
 
 
 
 

NOMBRE CURSO INTERVENCIÓN SISTÉMICA EN SERVICIOS SOCIALES 
(2022FC023_01) 

CARGA LECTIVA  60 HORAS 

PERSONAL 
DESTINATARIO/SELECCIÓN 

Personal del plan agrupado de FC con perfiles:  Psicología, Medicina, Trabajo Social, Educación 
Social.  

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 20 de junio al 13 de julio 

FECHAS CELEBRACIÓN Del 15 de Julio al 31 de septiembre 

MODALIDAD Online (por desarrollarse en vacaciones, el alumnado contará con flexibilidad 
en su participación por lo que podrá tomar sus vacaciones y retomar el curso)  

PLATAFORMA  Plataforma moodle Diputación  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO a) Formar al personal técnico de Servicios Sociales en aspectos esenciales de 

la Terapia Familiar desde el modelo Sistémico. 

b) Generar en el personal técnico un cambio de actitud y una manera nueva 

de mirar y atender a las familias desfavorecidas y con múltiples dificultades y 

problemas 

c) Ofrecer Técnicas y herramientas practicas en la intervención psicosocial con 

familias. 

CONTENIDOS DEL CURSO  Conceptos Esenciales del Modelo Sistémico. 

 Técnicas de Evaluación Familiar para la intervención social. 

 Estrategias para fortalecer a las familias: Resiliencia Familiar 
 Patología de la Familias que interfiere en la Intervencion Social. 
 Recursos Técnicos y Terapéuticos para la Intervencion Social: 

o Técnicas centradas en el problema. 
o Estrategias Transgeneracionales. 
o Técnicas centradas en las soluciones. 

o Técnicas estructurales estratégicas. 
o Técnicas activas. 
o Técnicas narrativas. 
o Tecnicas Sistemicas de corte integrativo. 

 Aplicaciones de la terapia familiar en diferentes problemáticas 
familiares dentro de la intervención social desde el modelo sistémico. 

DOCENTES Francisco Toscano Santandreu. 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Psicoterapeuta Acreditado por la 
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). Terapeuta de 

Familia y Docente acreditado por la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y 
Sistemas Humanos (AATFASH).Formado en Terapia Gestalt y Miembro de la 
Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG).  Master en Terapia de 
Conducta. Master en Intervención Psicológica con niños y Adolescentes. 
Docente en el Instituto de Formación Sistémica y Terapia Familiar 
“Cooperación”. Profesor en la Universidad de Cádiz en el  Master de Psicología 
Sanitaria. 30 años de experiencia como psicólogo en contextos públicos y 

privados, curtido en la atención a familias y personas con múltiples problemas 
y dificultades.Terapeuta de carácter “practico”, que utiliza las herramientas y 
habilidades necesarias desde varios modelos terapéuticos desde un enfoque 
integrador (SISTÉMICO Y HUMANISTA), con el único fin de conseguir el 
cambio en las personas.  

 

https://formacion.dipucadiz.es/

