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Dirigido a: psicólogos, pedagogos, médicos, abogados, maestros, 
trabajadores sociales, educadores sociales, monitores, terapeutas 

ocupacionales
Sea cual sea el área en el que desarrollamos nuestra labor (clínica, jurídica, salud, educación, servicios sociales…), generalmente 
nos vemos en la  tesitura  de tener  que incluir  a la  familia  en el  planteamiento  de nuestros objetivos de trabajo,  bien porque 
necesitamos su colaboración,  para que parte  de dichos objetivos se desarrollen en el  entorno familiar,  o  bien porque somos 
conscientes de que nuestra intervención pierde eficacia sin dicha colaboración. Es necesario comprender que, cuando trabajamos 
con un individuo, éste “pertenece” a un entorno cotidiano que le afecta y al cual afecta.

• INTRODUCCIÓN AL MODELO SISTÉMICO
• EL GENOGRAMA FAMILIAR
• CICLO VITAL FAMILIAR
• EL PROFESIONAL QUE INTERVIENE  - “lo que llevamos en nuestra mochila”
• ACOMPAÑANDO HACIA EL ‘CAMBIO’
• LÍNEAS DE TRABAJO EN CONTEXTOS DIVERSOS: “la familia en crisis” - “cuestionamiento del 

síntoma” - “homeostasis familiar”
• TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR: “danzando con la familia”

Lugar, horario y duración del curso: el comienzo del curso está sujeto a completar el número de alumn@s del grupo. 
Horario: un sábado al mes de 10-14h y de 16-20h. Duración prevista: 64 horas. METÁFORA – Centro de Orientación, Formación y 
Terapia. C/ Manuel Simó, nº 31 – bajo. 46007  Valencia. Tfº 609.01.55.65. Contacto para información e inscripción también por e-
mail: metaforaformacion@gmail.com
Inscripción y reserva de plaza: 25€. Curso: si pago fraccionado, 57€ día/sesión de curso (456€), si pago curso completo 376€ (47€ 
día/sesión de curso). Ingresar a nombre de Metáfora. Concepto: curso Intervención Familiar, indicando nombre y apellidos en la 
cuenta corriente: (BANCAIXA) 2077 0033 32  3102353472. Enviar por e-mail la copia del resguardo de ingreso (o, en su caso, 
referencia de la operación).

Se emitirá diploma de formación y aprovechamiento a l@s alumn@s del curso.
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