
CURSO 

INTERVENCION CON FAMILIAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DESDE EL MODELO SISTÉMICO

OBJETIVOS

Proporcionar recursos para el trabajo en conflictos y problemas relacionales, dentro del ámbito 
familiar y de la discapacidad. 
Desarrollar  las  habilidades  personales  y  profesionales  para  afrontar  procesos  de  intervención 
familiar, dentro del trabajo en contextos de personas con discapacidad.

CONTENIDOS

- El concepto de familia. 
• La familia como sistema.
• La realidad familiar en el entorno de la discapacidad. 

- Estructura y funcionamiento familiar: 
• subsistemas, roles, reglas, funciones y límites.  
• Ciclo vital familiar.  
• Estadíos.  
• Crisis y Tareas Específicas.  

- Puntos fuertes de las familias con un miembro con discapacidad. 
- Estrategias y recursos para el trabajo con familias en el contexto de la discapacidad. 
- El trabajo en equipo, trabajo en red. 
- Intervenir con familias en "contextos no terapéuticos". 
- Documentación relevante.
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METODOLOGÍA
Se combina la exposición teórica con la práctica y la dramatización, permitiendo la participación activa 
del alumnado y potenciando la experimentación "en primera persona" de l@s participantes.

DIRIGIDO A
Principalmente (profesionales y estudiantes de últimos cursos) : psicólog@s, trabajador@s sociales, 
pedagog@s, educadores, maestros y médicos.

NIVEL
Motivación y/o experiencia en el trabajo con familias. Motivación y/o experiencia en el trabajo en el 
contexto de la discapacidad.

PROFESORADO

MARIA DEL AMOR LETICIA ESPINO BRAVO (CV02897)
Referencias profesionales: Doctora en Psicología, Directora de Metáfora  Centro de Orientación,  
Formación y Terapia de Valencia. Trabaja con familias desde el año 1993, en contextos 
diversos como la Oncología, la Discapacidad, Orientación y Terapia (individual, de pareja y 
familiar) en el ámbito de la clínica privada. Se formó en Terapia Sistémica en el CTFB (bajo la 
dirección y supervisión del Director Dr, Albert Sarró) y se ha formado en Mediación Familiar 
tanto en Valencia como en Barcelona. Profesora en la UCV y en la VIU.
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FECHAS Y LUGAR DEL CURSO
El lugar del curso: Metáfora (Centro de Orientación, Formación y Terapia), C/ Manuel Simó, 31 
bajo – 46007 Valencia.

Fechas  y  Horario:  la  duración  es  de  60h,  distribuidas  en  7  sábados,  uno  al  mes 
aproximadamente.  El  comienzo  está  previsto  para  febrero  o  marzo  (en  cuanto  se  haya 
completado el grupo). El resto de fechas se determinarán el primer día de clase con el propio 
grupo.

El horario previsto será de 9,30 a 14h y de 15,30 a 19,30h.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA.
Se reserva  el  50% de  plazas  con  reducción  de  un  10% a  quien  acredite  encontrarse  en  
"circunstancias  especiales"  (desemplead@s,  estudiantes  sin  empleo,  antigu@s  alumn@s  de 
Metáfora, etc.)

Coste del curso : 
• Inscripción, reserva de plaza y matrícula 30€. 
• Curso: 

- si se abona en pago único: 490€ (no se paga matrícula).
- si se abona en 2 plazos: 260€x2 (más matrícula).
- si se abona en 3 plazos: 175€x3 (más matrícula).
- si se abona en 4 plazos: 145€x4 (más matrícula).

(Excepto en el caso de pago único, en todos los abonos aplazados el/la alumno/a firmará un documento de pago aplazado, por el 
que se comprometerá al pago íntegro del curso una vez iniciado el mismo).
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