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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:  

• La supervisión directa de casos. 

• La supervisión indirecta de casos, para 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.  

• La participación como miembro de un equipo terapéutico para 

aportar estrategias e intervenciones que mejoren la realización de 

psicoterapias familiares.  

• La implicación personal en la profundización de los aspectos 

emocionales del rol de psicoterapeuta,  a través de la identificación 

de los isomorfismos, resonancias y contratransferencias y, en 

paralelo, seguir comprendiendo la implicación personal en el trabajo 

en equipo al adoptar diferentes roles: terapeuta, coterapeuta y 

miembro del equipo. 
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METODOLOGIA 

 

El Módulo de Supervisión que ofrecemos está estructurado en dos cursos 
lectivos de 75 horas cada uno. El grupo es de un de mínimo 7 y un 
máximo 10 profesionales. 
La metodología es básicamente presencial, pero se complementa con un 
trabajo individual de bibliografía y presentación del caso por escrito, 
lectura de los casos de los compañeros que serán trabajados 
presencialmente en el grupo y un contacto con el grupo on-line para 
compartir tareas de reflexión de las sesiones realizadas.  
 
 
 

PROGRAMA  

Una sesión quincenal (en lunes) de 16 horas a 20 horas. 
De octubre a junio. Inicio: 30 de septiembre 2019. 
 

DOCENTES 

Supervisores acreditados del equipo docente del CTRFT: María Rosell 
Forés, Mar Vergés Grau y Carlos Lamas Peris 
 

SEMINARIOS EXTRAORDINARIOS 

Dentro de la matrícula del Módulo de Supervisión está incluida la 
participación en los Seminarios Extraordinarios del año en curso.  
 
DIRIGIDO A 

Profesionales que han realizado la Formación Básica y Avanzada 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 o 
ctrft@tinet.org 
 
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 MATRÍCULA 
El importe de la matrícula es de 1.600€ que se abona 400€ en forma de 
prematrícula al realizar la matrícula y tres pagos trimestrales de 400€ 
 


