
INSTITUTO SAFMAN es un 

grupo de profesionales que se 

unen ante un proyecto común 

enfocado en el ámbito de la 

psicología, la educación y la 

sanidad con una dilatada 

experiencia previa en su sector. 

  

Su objeto fundamental es la 

intervención, el apoyo y la 

ayuda a familias, niños y 

adolescentes; así como la 

formación a profesionales en el 

ámbito de la psicoterapia bajo 

el paradigma sistémico- 

relacional. 

  

INSTITUTO SAFMAN cuenta 

con un equipo multidisciplinar 

entre los que se hayan: 

psicólogos, psiquiatras, 

psicopedagogos, mediadores 

familiares y otros con una 

amplia experiencia profesional 

y resultados que los avalan.  
 

 

   TITULACIONES QUE OFRECEMOS 

EXPERTO EN INTERVENCIONES SISTEMICAS  

450 horas en 2 cursos anuales(400 horas teóricas + 50 horas 

de supervisión) 
Pueden acceder titulados universitarios vinculados a las áreas social, educativa y 

sanitaria. Así mismo podrán acceder a él alumnos que estén cursando el ultimo 

año de dichas titulaciones.  

 *Opción de cursar Módulo Básico o Módulo Avanzado  

TERAPEUTA FAMILIAR 

600 horas en un curso anual (450h horas teóricas + 150 horas 

de supervisión) 
Podrán acceder aquellos profesionales que sean Expertos en Intervenciones 

Sistémicas. 

 
 

PROGRAMA AVALADO POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR (FEATF) 



 CONTENIDOS :  

MODULO BÁSICO: 
OBJETIVO: Iniciación del alumno en las peculiaridades intelectuales del enfoque 

sistémico y de las bases de los principales modelos de dicho enfoque. Así mismo que 

comience el contacto del alumno con sesiones terapéuticas en vivo. Técnicas activas en 

terapia familiar  
PROGRAMA(Solicita el programa) 

MODULO AVANZADO: 
OBJETIVO: Afianzamiento del conocimiento de los diferentes modelos, así como  

entrar en contacto con desarrollos teórico-prácticos recientes. También asistencia a 

sesiones en vivo y participación como coterapeutas. Familia de origen del terapeuta. 

Supervisión. Técnicas activas en terapia familiar 

PROGRAMA(Solicita el programa) 

 

LUGAR DE LA FORMACION: 

C/RIOS ROSAS, 54 

 

SOLICITA MAS INFORMACION EN: 

Tlf: 91.715.23.27 

 institutosafman@gmail.com 

www.institutosafman.es 

 
 

MODULO AVANZADO II: 

OBJETIVO: Consolidación de los módulos anteriores, observación y estudio 

en profundidad de las familias y entrevistas guiadas por los propios alumnos. 

Escenas temidas y fracasos terapéuticas. Supervisión. Técnicas activas en 

terapia familiar. 

PROGRAMA(Solicita el programa) 

PROFESORADO: 

María Jesús Nieto  

Sara Flórez 

Francisco Derqui 

Laura Muñoz 

Susana González  

Ricardo López 

Blanca Salvador 

Paula Pairola 

  

SUPERVISORES: 

MELBA ARAGON 

Mª JESUS NIETO  

 

 


