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Dirigido a: 

Todos aquellos profesionales interesados en la atención a familias, principalmente de las 

áreas de la psicología, el trabajo social, la educación, la pedagogía, la salud -medicina, 

psiquiatría, enfermería, etc. 

Objetivos 

Proporcionar un amplio conocimiento de la teoría y de la práctica de la terapia familiar y 

de las intervenciones ecosistémicas 

Facilitar el desarrollo de habilidades y competencias para intervenir en las dinámicas 

familiares en crisis desde el enfoque sistémico. 

Ofrecer un sistema formativo de calidad, conjugando la teoría con la experiencia de 

profesionales expertos en el ejercicio de su profesión y en la docencia desde la óptica 

sistémica. 

 



 

Metodología 

Dos cursos académicos, cada curso consta de 6 asignaturas que en su conjunto suponen 

30 ECTS (300h. presenciales y 450h. de trabajo del estudiante) 

Las clases y seminarios se realizan, preferentemente, los lunes y martes por la tarde, y 

serán impartidas por profesores universitarios y otros profesionales acreditados como 

''docentes'' y/o ''supervisores-docentes'' por la Federación Española de Asociaciones de 

Terapia Familiar (FEATF). 

Las tutorías se dirigen al entrenamiento y trabajo personal del alumno, estas se organizan 

en pequeños grupos que trabajan periódicamente con un profesor-tutor. 

En cada curso se presentará una memoria de primer curso y de fin de Máster. 

En segundo curso se realizan las prácticas supervisadas en las instituciones 

colaboradoras, con familias en vivo. 

Acreditación FEATF 

Con la finalización de este Master, la FEDERACION ESPAÑOLA DE TERAPEUTAS   
FAMILIARES (FEATF) acredita los siguientes niveles de formación: 

• Curso básico 

• Curso Avanzado de Expertos en Intervención Sistémica, 

• Curso Avanzado de Terapeuta Familiar 

• Supervisión de Expertos en Intervención Familiar Sistémica, 

• Supervisión de Terapeutas Familiares (+ 3er curso de supervisión) 

 

PREINSCRIPCIÓN ONLINE: https://bit.ly/3AykZTu 

Fechas de preinscripción hasta 20 de septiembre de 2022. Período de matrícula: 
del 21 de septiembre  al 10 octubre de 2022. 

Una vez realizada la preinscripción enviar justificante de pago al email: 
epsociz@unizar.es 

https://bit.ly/3AykZTu
mailto:epsociz@unizar.es


 
 

 

CUOTA Matrícula: 2.050 € por curso, pudiéndose fraccionar en dos veces cada curso. 

 

Entidades colaboradoras en prácticas 

Dirección General de Familia e Igualdad, Asociación Aragonesa de Terapia Familiar, 

Comarca de Tarazona y el Moncayo. Fundación Rey Ardid, Salud (Unidad infanto-

juvenil “Amparo Poch”, Unidad de Salud Mental “Inocencio Jimenez”. CAF-Centro 

Pignatelli, ARBADA, ITACA, Fundación Solidaridad,  PRISMA, Asocición Aragonesa 

de Terapia Familiar (AATF) y Fundación de Atención integral al Menor (FAIM) y 

Gabinete privado SERENARE 

 

Más información 

https://ssiurana.wixsite.com/mastersistemica 

https://ssiurana.wixsite.com/mastersistemica

