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MASTER PROPIO EN INTERVENCIÓN 	
       FAMILIAR Y SISTÉMICA 

Seminario-Taller:	TERAPIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE SERVICIOS SOCIALES y 

PROTECCION A LA INFANCIA_ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS: UN MODELO BASADO EN 
LA ALIANZA TERAPÉUTICA 

FECHAS, HORARIO Y LUGAR:  
Viernes 27 de abril de 2018. De 16,30 a 21,15 h. En la Facultad de CC Sociales y del Trabajo. AULA XX 
Sábado 28 de abril de 2018. De 9h-14h En la Residencia de Mayores “Romareda” C/ Violante de Hungría 21. 
 
 

  PONENTE 

 Valentín Escudero 
Es psicólogo, profesor titular de la Universidad de A Coruña y 
co-director del Master en Intervención y  Cuidado Familiar. 
Fundador y director de la UIICF (Unidad de Investigación en 
Intervención y Cuidado Familiar).  
 
Valentin Escudero es co-autor del SOFTA (System for Observing 
Family Therapy  Alliances, publicado por APA Books) uno de 
los modelos preponderantes en la actualidad para el  análisis 
de la alianza terapéutica con familias.  
 
Editor Asociado del Journal of Family Therapy y ha publicado 
sus trabajos de investigación en revistas como Family Process, 
Journal of Marital and Family Therapy, Psychotherapy, o 
Psychotherapy Research. 
 
• En España son muy utilizadas sus Guías Prácticas de 
Intervención Familiar en los servicios sociales. Su última 
publicación es un libro titulado Therapeutic Alliances with 
Families: Empowering Clients in Challenging Cases [Alianzas 

Terapéuticas con Familias: Cómo empoderar a los clientes en casos de especial dificultad] NY: Springer, 
2017. También ha publicado un libro de relatos breves ("Amenazan con quererme", 2015 Editorial Grupo5) 

 
Contenido y metodología 
Establecer una relación de alianza terapéutica con menores y progenitores que sufren o han sufrido 
carencias, dificultades y conflicto, es una tarea apasionante pero llena de contradicciones; especialmente 
cuando nuestra ayuda va dirigida a personas que han experimentado el daño causado por pérdidas, o 
rupturas traumáticas (por abuso, negligencia, severa, etc.) en su historia vital.  
Este modelo de trabajo se sustenta en ideas y tareas que son comunes para diversos contextos de 
intervención: terapia familiar, educación familiar, dispositivos de protección a la infancia, acogimientos 
residenciales, etc. 
 
La metodología es activa y fundamentalmente práctica. Se utilizan ejemplos de intervenciones con familias 
y menores. El objetivo es que los participantes aprendan no solamente qué hacer y qué no hacer en el 
manejo de la relación de ayuda profesional, sino también cómo hacerlo 
 
CUOTAS	para	participar	en	el	seminario-taller:		

• 70€     Asociados a la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar  y ex-alumnos del Master.   
• 85€       Asociados a la FEATF  
• 45€       Colaboradores en Prácticas de la Facultad de CC SS y del Trabajo  
• 100€      Otros 

• INSCRIPCIÓN: El ingreso en Ibercaja, en el Nº de CC.: ES5520850111750330635580, donde debe constar el 
nombre y apellidos del/a interesado/a. 

• Enviar copia a epsociz@unizar.es, indicando “Seminario –Taller Valentin Escudero 
 
	


