1993 - 2018
25 años formando
profesionales
en intervención
sistémica y
terapia familiar
La Escuela Vasco Navarra de Terapia
Familiar (EVNTF) se fundó con la
finalidad de ofrecer una formación
rigurosa, completa y continuada a
aquellas personas que quieren
instruirse en el complejo campo de la
intervención sistémica y la terapia
familiar.
Los profesores de la EVNTF son
docentes acreditados, que poseen una
amplia experiencia en la intervención
sistémica y la psicoterapia, tanto en
ámbitos clínicos, como socio-sanitarios
o educativos, así como en la docencia y
formación de profesionales.
En el curso 2000-2001 se comenzaron
a impartir en la EVNTF cursos
dedicados específicamente a la
Formación de Educadores Sociales,
especialmente orientados hacia la
intervención familiar con orientación
muy práctica.

Con la colaboración de:

Luzarra, 18 - 1º
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CURSO PARA
EDUCADORES
SOCIALES
ORIENTADO A LA
INTERVENCIÓN
FAMILIAR
En Zaragoza,
CURSO 2018 - 2019

METODOLOGÍA

Este curso pretende introducir en el
modelosistémico de intervención,
proporcionando las herramientas
necesarias para adquirir una visión global
de las familias: miembros, ciclo vital, estilos
de interacción, recursos y dificultades.
La formación tiene un enfoque muy
práctico, incluyendo el análisis y discusión
de casos que los propios alumnos
expondrán, estudiando la relación que se
construye entre el educador, la institución,
el macro contexto y la familia, y cómo esto,
de alguna manera, definirá el devenir de la
intervención y la consecución de sus
objetivos.

La metodología del curso tendrá dos
partes:
Exposiciones teórico-prácticas,
apoyándose en PPT, vídeos y material
teórico.
Análisis de casos.
Se utilizarán técnicas como el roleplaying, trabajo práctico en grupos
pequeños para el análisis de casos y
búsqueda de estrategias para su
resolución.
El curso abordará los contenidos
teóricos partiendo de los casos
prácticos que aportan los/as alumno/as.

DIRIGIDO A
Educadores/as Sociales que necesiten adquirir
un marco teórico de comprensión y evaluación
sistémica para sus labores socio-educativas.
Otros/as interesados/as en una introducción al
modelo sistémico-relacional.

OBJETIVOS
Introducir la perspectiva sistémica en la
comprensión de las dinámicas familiares con las
que se trabaja en el ámbito socioeducativo.
Adquirir herramientas básicas para la
intervención basadas en el modelo sistémico,
entre ellas la del manejo de entrevistas en
distintos contextos.
Conocer distintos modelos familiares y las
posibilidades de abordaje sistémico en el ámbito
socioeducativo.
Identificar claves para entablar contextos de
colaboración entre profesionales.
Disponer de un espacio de análisis y discusión
de casos que permita conectar los contenidos
tratados en el curso con experiencias y
situaciones aportadas por los participantes.

PROGRAMA
Las bases de la intervención sistémica en la
Educación Socio-Familiar.
Los fundamentos de la familia: conyugalidad y
parentalidad.
Nociones básicas de la Teoría del Apego.
El ciclo vital individual y familiar y su utilización
para comprender los conflictos.
Roles, reglas y mitos familiares.
El análisis de la demanda educativa. Trabajo en
red y en equipo.
Técnicas de entrevista e intervención
psicoeducativa.
Maltrato infantil.
Violencia en la pareja.
Violencia Filio-Parental.
Tutorías: las resonancias personales, el genograma
de la propia familia, la implicación personal.
Análisis de casos presentados por los alumnos
1 Seminario de fin de semana a elegir entre los
ofertados por la EVNTF durante el curso 18-19

Más información:
Lugar celebración:
Centro Joaquín Roncal
Pza. San Braulio, 5
50003 - Zaragoza

Clases: Miércoles cada 15 días
Horario: 16h. a 20h.
Coste: 710€ (en tres plazos)

Inscripciones y demás información de interés en:

www.avntf-evntf.com
Con la
colaboración de:
OBSERVACIONES
Este curso NO es convalidable con el
resto de las formaciones que
ofrecemos.

