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MÓDULO DE SUPERVISIÓN  
 

 

INTRODUCCIÓN 

Este curso es reconocido como “Módulo de Supervisión” por la FEATF con 

lo que el CTRFT completa los requisitos para acceder al título de 

psicoterapeuta familiar de la FEATF, que son 675 horas de formación en 

los Módulos Básico y Avanzado más 150 horas de supervisión clínica. 

Consulte “Guía de procedimientos” en www.featf.org  

 

El equipo docente del Centro Terapia Relacional Familiar de Tarragona 

propone para el módulo de supervisión dos tareas:  

• la primera, a través de la supervisión indirecta de casos, seguir 

refinando la aplicación práctica del modelo relacional al lugar de 

trabajo, a las cualidades personales del profesional y a las 

características de los clientes, usuarios o pacientes.  

• y la segunda tarea significa participar como miembro de un equipo 

terapéutico para aportar estrategias e intervenciones que mejoren 

la realización de psicoterapias familiares.  

 

METODOLOGIA 

 

El Módulo de Supervisión que ofrecemos está estructurado en un curso 

lectivo de 150h.  

Las sesiones son quincenales de cuatro horas y se dividen en dos espacios: 

• En uno de ellos, un alumno expone un caso clínico, según un guion 

acordado, que implica una inversión de trabajo individual previo a la 

presentación al grupo. El grupo hace un trabajo de reflexión sobre 

las dificultades y posibilidades del caso propuesto.  
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La función del supervisor es dinamizar el grupo, aportar diferentes 

técnicas que ayuden a la reflexión y cerrar la sesión con sugerencias 

finales.  

• en la otra mitad, hay dos posibilidades, el grupo ve una sesión 

grabada, conducida por el docente. Se analizan las intervenciones 

útiles, se descartan las inútiles y se elaboran estrategias para la 

siguiente sesión. Y la otra posibilidad es la de realizar una 

psicoterapia conducida por un alumno siendo supervisado en 

directo por el docente. 

La formación se completa con un trabajo bibliográfico básico y otro 

adaptable a los casos que se presenten.  

 

PROGRAMA  

Una sesión quincenal (en lunes) de 16 horas a 20 horas. 

Inicio: el 7 octubre del 2017. Finalización el 18 de junio del 2018. 

 

DOCENTES 

Equipo docente del CTRFT. 

 

SEMINARIOS EXTRAORDINARIOS 

Dentro de la matrícula del Módulo de Supervisión está incluida la 

participación en los Seminarios Extraordinarios del año en curso.  

 

GRUPO 

El grupo es de un mínimo de 7 y un máximo de 10 profesionales. 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales que han realizado la Formación Básica en el modelo 

relacional en cualquier escuela acreditada por la Federación Española de 

Asociaciones de Terapia Familiar, que estén trabajando y que deseen 

continuar su formación. 
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MATRICULA 

Enviar curriculum con la solicitud de ser aceptado en el curso, antes del 30 

de julio del año en curso.  

Más informaciones o dudas puntuales, llamar a 977212260 

 

ACREDITACIÓN 

Se certificaran las horas de asistencia al Módulo de Supervisión acreditado 

por la FEAFT. 

Los Seminarios Extraordinarios se computan como formación continuada 

para la reacreditación de la FEAFT. 

 

IMPORTE MATRICULA  

1800€. Se pagará una prematrícula de 300€ y 3 pagos trimestrales de 

500€. 


