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Los Terapeutas Familiares de la Unidad están 

acreditados por la FEATF. 

STAFF: 

Director: 

José Antonio Expósito Picallo. 

Supervisores: 

Pilar Bermejo González (FEATF) 

José Navarro Góngora (FEATF) 

Equipo docente: 

Terapeutas Familiares (FEATF) y colaboradores 

de reconocido prestigio en el ámbito de la 

Terapia Familiar, acreditados por la FEATF. 

Duración del Curso: de octubre a julio. 

Preinscripción: junio - septiembre. 

Formalización de matrícula: Septiembre. 

Requisitos de Acceso: 

Titulación universitaria relacionada con las ciencias 

sociales y de la salud, atendiéndose casos 

individuales en los que concurran circunstancias 

especiales. 

Se valorará experiencia profesional y formación 

adquirida en el Modelo Sistémico. 

Entrevista personal. 

Solicitud de preinscripción: 

El envío de la solicitud, puede realizarse en 

www.etfloft.com adjuntando, copia del Título 

Universitario, del DNI, currículum vitae y carta de 

motivación explicando brevemente por qué está 

interesado/a en realizar la formación. 

Se respetará el orden de recepción de solicitudes. 

El Título de Terapeuta Familiar está acreditado por la 

Federación Española de Asociaciones de Terapia 

Familiar (FEATF) y la Asociación de Terapia 

Familiar y Mediación de 

Galicia (ATFMG) PLAZAS LIMITADAS 

mailto:loftpsicologos@gmail.com


Cursos: Básico–Avanzado-Supervisión 

Nuestra formación permite adquirir 

los conocimientos, recursos, técnicas 

y estrategias aplicados en la Terapia 

Familiar Sistémica, profundizando en 

los distintos modelos de intervención 

que se pueden utilizar en el proceso 

terapéutico, que garanticen un 

correcto ejercicio profesional como 

Psicoterapeuta de Familia y Pareja. 

 

CURSO NIVEL BÁSICO 

-215 horas- (Un año) 

METODOLOGÍA 

Aspectos teóricos. 

Exposición y discusión de los 

conceptos teórico-prácticos que se  

enmarcan en los modelos empleados 

en la Terapia Familiar Sistémica, 

mediante las materias fijadas en el 

programa. 

 

Aspectos Prácticos. 

Seguimiento de casos, prácticas en 

role-playing, discusión de las 

sesiones. 

Talleres y seminarios sobre distintas 

CURSO NIVEL AVANZADO 

-550 horas- (Dos años) 

METODOLOGÍA 

Configuración del equipo terapéutico. 

Los terapeutas en formación son parte 

activa del equipo terapéutico, participando 

activamente en el seguimiento clínico de 

los casos y en las actividades propias del 

entrenamiento terapéutico. 

Realizarán la intervención psicoterapéutica  

en los casos que le sean asignados. 

Aspectos prácticos. 

Observación de sesiones clínicas, en sala 

con espejo unidireccional. 

Juego de roles y análisis y revisión de las 

sesiones clínicas. 

Talleres y seminarios de carácter práctico 

sobre distintas técnicas y aspectos 

metodológicos empleados en Terapia 

Familiar. 

 

CURSO DE SUPERVISIÓN 

Los alumnos deben completar 150 h. de 

supervisión clínica, que se realizan de 

forma directa, de manera individual o en 

grupos reducidos. 

Superados los tres Cursos el/la alumno/a obtendrá el Título de Psicoterapeuta Familiar acreditado por la FEATF y la ATFMG 


