
 
 
 
 

 

NOMBRE CURSO SUPERVISIÓN DE CASOS DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO 

FAMILIAR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

2022FC059_01 

CARGA LECTIVA 12 horas. 

PLAZAS OFERTADAS 11 

PERSONAL DESTINATARIO Personal de los Equipos de Tratamiento Familiar de la Diputación de 

Cádiz.    

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 28 de junio al 8 de septiembre de 2022 

FECHAS CELEBRACIÓN 29 de septiembre de 2022. De10:00 a 14:00  

27 de octubre de 2022. De10:00 a 14:00 

24 de noviembre de 2022. De10:00 a 14:00 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 80% de tiempo presencial  

MODALIDAD PRESENCIAL 

OBJETIVOS El objetivo general de la supervisión es facilitar la existencia de un 

contexto de reflexión sobre el quehacer de evaluación y de 

intervención sobre los casos con los que los ETF deben trabajar, 

dirigido a fomentar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones. 

Para lo cual, en ese espacio de reflexión se compartirán: 

 

- Las informaciones sobre las hipótesis que permitan comprender 

el funcionamiento de las familias y sus situaciones 

sintomáticas, y que dirigen las intervenciones. 

- Las informaciones sobre los aspectos contratransferenciales,  

normalmente no visibles para los participantes, y que suelen 

interferir con los procedimientos seleccionados para la 

intervención. 

- Las informaciones relacionadas con las posibles dificultades 

para el ajuste de los equipos de trabajo, relacionados a veces 

con la complicada delimitación de los roles profesionales, y con 

las personas del equipo que legitiman las familias para crear 

sus vínculos.  

 

CONTENIDOS DEL CURSO Equipo reflexivo: En cada sesión, un equipo presentará un caso con 

el que esté trabajando, o vaya a trabajar; igualmente se pueden 

presentar casos para analizar situaciones que hayan podido influir en 

el curso que finalmente haya tomado dicho caso.  

 

Primera parte: Pre sesión. Informaciones generales de cómo se ha ido 

conformando el equipo, y de cómo les ha llegado el caso y los 

primeros datos que tienen sobre el mismo (10-20 minutos) 

 

Segunda parte: Sesión. Exposición detallada del caso. Historia de la 

intervención. Datos para la construcción de la hipótesis y actividades 

concretas realizadas con la familia. (Cuestionario de la información 

que debe llevar preparada el equipo para que trabajemos sobre la 

supervisión (90-120 minutos). 



 
 
 
 

 

 

Tercera parte: Análisis del materia expuesto y de las circunstancias 

que pueden estar influyendo en la evolución del caso: 

- Ajuste de la hipótesis, en caso de necesidad. 
- Análisis de los aspectos contratransferenciales. 
- Posible análisis del funcionamiento del equipo en caso 

necesario. 
Cuarta parte: Devolución grupal de la reflexión y establecimiento de 

posibles pautas para continuar con el trabajo.  

 

EVALUACIÓN: Tras cada sesión de supervisión se pasará un 

cuestionario ad-hoc para que los participantes puedan evaluar 

distintos aspectos del trabajo realizado y su grado de satisfacción con 

el mismo.  

DOCENTE Sebastián Girón García. Psiquiatra y Terapeuta Familiar. 

 

 

 


