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Curso Intensivo 

13, 14 y 15 de junio (20h)  

 

 

PROGRAMAS Y SERVICIOS BÁSICOS: 

- Asesoramiento Jurídico– familiar. 

- Orientación Familiar, Terapia Conyugal/ Pareja y Familiar. 

- Mediación Familiar. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 

- Orientación/ Terapia Sexológica/ Conyugal/ Pareja/ Personal. 

- Atención a Victimas de Abusos Sexuales (SAVAS). 

- Atención a Familias con menores con TDAH. 

-Atención Familiar con menores víctimas de acoso y adicciones a las nuevas 

tecnologías. 

- Duelo y familias en situación de pérdida 

- Mujeres y familias en situación de Violencia intrafamiliar. 

- Atención a las familias según la diversidad de formas familiares: “intactas”, 

“monoparentales”, reconstituidas” y de “inmigrantes”. 

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER  FORMATIVO: 

- Talleres de formación orientados a padres/ familias usuarios del COF según 

la diversidad de problemáticas y contenidos. 

- Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías. 

- Alumnos universitarios en prácticas: formación en intervención 

psicoterapéutica y social. 

- Formación Continua para profesionales de la familia. 

- Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios. 

- Publicaciones y otros. 

 

De Lunes a Jueves de. 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Viernes de 09.00 a 14.00. 

C/ C/ Luis Saavedra Miranda con Esq. C/ Carmen Santana Gil. 

Teléfono:  928 20 00 06. 

  

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

I. PRESENTACIÓN 

La terapia familiar sistémica es un modelo de intervención que, 

habiéndose acreditado en el largo recorrido de su existencia, manifiesta 

capacidad de adaptación tanto ante los nuevos acontecimientos que 

rodean a las familias actuales, como ante los nuevos problemas, 

dificultades y retos que las mismas experimentan y plantean a los 

psicólogos y a los terapeutas de familias, entre otros profesionales.  

Uno de los acontecimientos cada vez más generalizado en la 

sociedad española es el que se refiere a los “padres divorciados” y a las 

llamadas “familias reconstituidas”. Ambos acontecimientos adquieren 

cada vez más una importancia demográfica mayor, expresada en el 

aumento estadístico y en el proceso de conformación del tejido social. 

Por su parte, los actores sociales intervinientes en las unidades 

familiares, en cuanto sujetos afectados y a los que se refieren dichos 

acontecimientos, manifiestan nuevos problemas de conducta y 

emocionales, y corren el peligro de anclarse en una “homeostasis”, 

requiriendo de los profesionales intervinientes una renovación de los 

conocimientos y procedimientos de carácter sistémico, ya adquiridos en 

la etapa de formación, que permita un mejor acierto en el trabajo 

terapéutico.  

Renovar y actualizar conocimientos adquiridos en épocas o en 

estudios anteriores se hace no sólo conveniente sino necesario. Este es 

uno de los objetivos que la Fundación COF se marca y ofrece a sus 

propios profesionales y a otros profesionales interesados en la presente 

materia.  

El programa que se ofrece se desarrolla EN 2 SEMINARIOS o 

módulos con una duración de 20 horas cada uno, cuyas fechas se indican 

más abajo.  

Dichos cursos serán reconocidos y validados por 1 CRÉDITO cada 

uno de ellos por parte de la Universidad Atlántico Medio de Las Palmas 

de Gran Canaria.  

II. DESTINATARIOS 

El presente curso va dirigido a Psicólogos, a profesionales de la 

Terapia Familiar Sistémica, y a otros profesionales afines a esta materia 

e interesados en la misma: Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, 

Abogados, Mediadores Familiares  y estudiantes de último de carrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sede Provincial de la Fundación Canaria 

Centro de Orientación Familiar de Canarias: 
C/ Luis Saavedra Miranda 

Esq. C/ Carmen Santana Gil. 
Tlf: 928 208 720/ 928 200 006 

info@fundacioncof.org 
P. WEB: www.fundacioncof.org 

Facebook: www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias 
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III. PROFESOR – PONENTE 

GONZALO AZA BLANC 

Doctor en Psicología. 

Profesor Titular en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Pontificia Comillas de Madrid. Director del Master en Terapia Familiar 

Sistémica y trabaja como psicoterapeuta familiar en la Unidad de 

Intervención Psicosocial (UNINPSI).  

IV. PROGRAMA 

MÓDULO I 

DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2019 

Inicio del programa. 16:30 

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019 (Tarde) 

FUNDAMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 

SISTÉMICA. (4 horas) 

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2019. 9h (Mañana) 

EVALUACIÓN DE ÁREAS EN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. (3 

horas) 

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2019. (Tarde) 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. (7 

horas)  

 SÁBADO, 15 DE JUNIO DE 2019. (Mañana) 

COMPRENSIÓN SISTÉMICA DE LA SEPARACIÓN Y EL 

DIVORCIO. (5 horas) 

 

 

IX. ALOJAMIENTO O RESIDENCIA 

Anexo al lugar de celebración del curso, en el Campus 

Universitario de Tafira. Posibilidad pensión completa.  

Se harán precios especiales para inscritos en el presente curso.  

TLF: 616 537 977. Preguntar por D. José Antonio Sánchez 

Para otras alternativas de alojamiento y desplazamientos (Billetes 

de avión) contactar con la agencia de viajes oficial del curso, Domitur. 

TLF: 928 930 050.  

 

X. INFORMACIÓN 

Sede Provisional de la Fundación Canaria Centro de Orientación 

Familiar de Canarias:  

C/ Luis Saavedra Miranda nº 8, esq. C/ Carmen Santana Gil C.P: 

35014. TLF: 928 20 87 20/ 928 20 00 06  

info@fundacioncof.org 

P. WEB: www.fundacioncof.org 

Facebook:www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-

familiar-de-canarias 
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Los horarios del módulo II, serán los mismos adaptados a las 
fechas 03, 04 y 05 de octubre de 2019. Se irán informando a través de 
la página web del COF o vía email si hubiera alguna modificación. 

VI. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Campus Universitario de Tafira. Aula anexa al aula Magna del 

instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC). 

www.istic.es. 

Dentro del recinto existe una zona dedicada al aparcamiento de 

coches. 

Trasporte público. Consultar las líneas 07 48, 25, 26 de Guaguas 

Municipales o a través del Google Maps.  

VII. FECHA DE INSCRIPCIÓN 

Quienes se inscriban entre los días 22 de mayo al 6 de junio de 

2019, tendrá un importe de 75€ por cada módulo. El que pague por 

adelantado el siguiente módulo tendrá una rebaja, siendo los dos 

módulos un importe de  140 €. Quienes se matriculen entre los días 7 al 

12 de junio de 2019 la matrícula será de 90€ cada módulo.  

La matrícula da derecho a: Inscripción, material, 3 coffes break y 

el almuerzo del viernes.  

 VIII. FORMA DE PAGO 

Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de C/C: ES86 

2038 7240 64 6000136695, Bankia.  

Enviar el abono de las tasas correspondientes al siguiente e-mail: 

info@fundacioncof.org, señalando sus datos identificativos (apellidos, 

nombre, profesión y correo electrónico). En su efecto, ha de traerse el 

abono de la matrícula con los datos indicados a la siguiente dirección: 

C/ Luis Saavedra Miranda nº8 esq. C/ Carmen Santana Gil (sede 

provisional del COF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO II 

DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2019 

JUEVES, 03 DE OCTUBRE (tarde) 

 INTERVENCIÓN SISTÉMICA EN SEPARACIÓN Y DIVORCIO (6 

horas)  

VIERNES, 04 DE OCTUBRE (mañana) 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN SISTÉMICA EN FAMILIAS 

RECONSTITUIDAS (6 horas)  

VIERNES, 04 DE OCTUBRE (tarde) 

PROGRAMAS MULTIFAMILIARES Y PSICOEDUCATIVOS EN 

SITUACIONES DE SEPARACIÓN Y/O DIVORCIO (3 horas)  

SÁBADO, 05 DE OCTUBRE (mañana) 

 EL PROGRAMA EMPEZANDO (EGOKITZEN) PARA PADRES Y 

MADRES SEPARADOS Y/O DIVORCIADOS (5 horas)  

 V. FECHAS Y HORARIOS  

Junio del 2019, 13, 14 y 15. 

HORARIOS: 

13, jueves: 16h Recepción y entrega del material. 

       16:30.: Presentación, inicio del curso y desarrollo.  

14, viernes: de 9 a 14h. De 14 a 15:30h: almuerzo. De 15:30 a 

20:30 continuación del desarrollo de los temas. 

15, sábado: de 9:00 a 14h desarrollo de los temas. 

NOTA: En el desarrollo del horario del programa se indicará los 
momentos de descanso y coffee break.  

 

 

 

 

 


