
LA TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA 
APLICADA A FAMILIAS DE ALTA 

COMPLEJIDAD Y CONFLICTIVIDAD
Subvenciona                                           Organiza

16, 17 y 18 de diciembre

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.

- Servicio Psico-educativo para personas privadas de libertad y sus familias.
Situaciones de Duelo, suicidios 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.

Gobierno de Canarias. Dirección 
General de Protección a la 
Infancia y la Familia.



I. PRESENTACIÓN

Es más que un tópico afirmar que la familia es una institución
social básica, que estructura la sociedad y organiza la vida de sus
miembros, sobre todo la vida de los menores y adolescentes. Se desea y se
necesita nacer, crecer y morir asistidos por la familia. Es función de la
familia incorporar a la sociedad a los futuros adultos con el mejor
equipamiento posible.

Cumplir con el recorrido vital indicado se vuelve complejo y difícil
en la vorágine de los cambios sociales convulsos, que vive la sociedad
actual. Los cambios sociales afectan a todos los miembros de cualquier
unidad familiar, tanto en los miembros que ocupan la progenitura y
conyugalidad/pareja, como en los menores. Así sucede con los procesos de
separación, divorcio, familias reconstituidas, familias monoparentales,
parejas de monogamia sucesivas de varias uniones, diversidad familiar,
familias multiproblemáticas, menores y conductas disruptivas, nuevas
adicciones, acoso escolar, cuestionamiento del género y del sexo, y así
una larga lista de situaciones de notable complejidad y conflictividad.

A pesar de la magnitud y complejidad de las situaciones
mencionadas, la familia continua siendo un sistema de relaciones y
funciones que se puede abordar, y en el que se puede intervenir con
eficacia. Por nuestra parte se hace necesario profundizar en la terapia
familiar sistémica, teoría científica muy solvente y eficaz, y utilizar sus
potencialidades aplicándolas en las intervenciones psicoterapéuticas.

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 a través del desarrollo de su contenido
aborda una gran parte importante de las problemáticas arriba
mencionadas.

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

ORGANIZA

SEMINARIO
16 ,17 y 18 de diciembre (20h) 

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundaci%C3%B3n-centro-de-orientaci%C3%B3n-familiar-de-canarias


II. DESTINATARIOS

El presente curso va dirigido a Psicólogos, Trabajadores Sociales,
Educadores Sociales, Abogados, Mediadores Familiares, profesionales de la
Terapia Familiar Sistémica, a otros profesionales afines a esta materia e
interesados en la misma y a estudiantes de último curso de carrera.

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. Actualmente desarrolla su labor profesional como psicoterapeuta
familiar en la Unidad de Intervención Psicosocial (UNINPSI).

IV. PROGRAMA
• Fundamentos para la intervención familiar sistémica (4 horas)

• Los tres pilares fundamentales: Tª General de los Sistemas, 
Cibernética y Tª de la Comunicación Humana

• Evaluación de las áreas del funcionamiento familiar
• Proceso de cambio desde la perspectiva sistémica
• Ciclo vital familiar

• Técnicas y estrategias de intervención familiar (4 horas)
• Desde el modelo intergeneracional
• Desde el modelo estructural
• Desde el modelo estratégico
• Desde la escuela de Milán
• Técnicas narrativas

• Comprensión e Intervención Sistémica para casos de separación y 
divorcio (4 horas)

• La pareja desde una mirada sistémica
• Análisis del proceso de divorcio
• Divorcio y transición familiar
• Etapas evolutivas en el proceso de divorcio.
• Indicaciones para la intervención en situaciones de separación y/o 

divorcio.

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 los que se inscriban en el presente
seminario.

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:
678483953

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. 

Número de teléfono: 928 20 87 20/ 928 20 00 06 

Correo electrónico: info@fundacioncof.org

Página web: www.fundacioncof.org

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

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundaci%C3%B3n-centro-de-orientaci%C3%B3n-familiar-de-canarias


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 19 de noviembre y 12 de diciembre
tendrán un importe de 70€. Quienes se matriculen entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2021 la matrícula será de 90€.

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.

NOTA: 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.

• Complejidad y diversidad familiar actual. Intervenciones en casos especiales (8 
horas)

• Familias reconstituidas (FR): 
• Transiciones de las FR
• Diferencias con familias de primeras nupcias
• Retos y factores de protección en la intervención con FR
• Cómo hacer para que las FR funcionen

• Parejas de monogamias sucesivas (PMS)
• Características de las PMS
• Concepto de amor en las PMS
• Retos para la intervención con PMS

• Familias multiproblemáticas (FM): 
• Características y Tipologías
• El problema de la demanda en la intervención con las FM.
• Los sistemas de ayuda social frente a las FM.
• Las vivencias emocionales de los profesionales frente a las FM.
• Recomendaciones para la intervención con las FM.

V. FECHAS Y HORARIOS

Diciembre del 2021, 16, 17 y 18.

HORARIOS:

Jueves 16 de diciembre:

16:00h: Recepción y entrega del material.

16:30h a 20:30h: Presentación, inicio del curso y desarrollo.

Viernes 17 de diciembre:

9:00h a 14:00h: Desarrollo de los temas propuestos.

14:00h a 15:30h: Almuerzo.

15:30h a 20:30h: Continuación del desarrollo de los temas enunciados.

Sábado 18 de diciembre:

9:00h a 14:00h desarrollo de los temas enunciados.

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