¿A quién va dirigida nuestra formación?
Titulados/as y profesionales del Área Socio‐Sanitaria
(CB, EIS y TF) y otras personas interesadas en adquirir
los conocimientos básicos del funcionamiento familiar
desde la Teoría Eco‐Sistémica (CB).

¿Qué ofrecemos?
25 años de experiencia formando a Psicoterapeutas
de Familia y Pareja y Expertos en Intervenciones Sis‐
témicas.
Programa completo de Formación en Terapia Fami‐
liar Sistémica que capacita a su alumnado para la
prác ca clínica en contextos no clínicos: Social, Edu‐
ca vo, Sanitario, Judicial, Ins tucional, etc.
Trabajo Personal. Autoconocimiento como herra‐
mienta para intervenir con pacientes
Supervisión de casos en vivo para aprender a inter‐
venir en situaciones complejas con familias y pare‐
jas.
Inscripción como socio/a en la Asociación Vasco
Navarra de Terapia Familiar – AVNTF y por ende en
la Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar – FEATF con las mismas prestaciones que el
resto de los socios.
Formación con nuada en forma de Cursos de Pro‐
fundización, Seminarios, Supervisión… Cumpliendo
con la norma va para la acreditación de Formación
Con nuada de la Federación Española de Asociacio‐
nes de Terapia Familiar ‐ FEATF y para la acredita‐
ción como Psicoterapeuta por FEATF y la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas ‐ FEAP.
 Además, una amplia gama de programas de forma‐
ción que se imparten tanto de manera presencial
como online.
Acceso a numerosa bibliogra a, ar culos, etc. en
nuestra página web.
Biblioteca Básica en Pamplona.
 Biblioteca completa y extensísima Videoteca tanto
de sesiones como de seminarios en nuestra sede de
Bilbao.

www.facebook.com/EVNTF.pagina/

@evn _

PROGRAMA FORMATIVO 18‐19
Formación Sistémica presencial / online
· Curso Básico de Terapia Familiar (CB) *
· Experto en Intervenciones Sistémicas (EIS)*
· Psicoterapeuta de Familia y Pareja (TF)*
· Curso para Educadores Sociales orientado a la intervención familiar
· Cursos de Profundización (30, 40, 50h….)*
· Seminarios de fin de semana (10h.)*

Otros
· Formación a medida (Grupos, Ayuntamientos, Empresas públicas /
privadas de Interv. Social etc.
· Supervisión (presencial y online)

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN

TERAPIA FAMILIAR
E INTERVENCIONES
SISTÉMICAS

PAMPLONA
Programa Docente avalado* por:

En fines de semana cada 15 días

Asociación Vasco Navarra de Terapia Familiar,
Mediación Familiar e Intervención Sistémica
Famili Terapia eta Bitartekaritza Terapia eta
Parte Hartze Sistemikorako Euskal Herriko
eta Nafarroako Famili Terapia Elkartea

Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar
Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia Eskola
Luzarra, 18—1º · 48014—BILBAO
Tfno. 94 475 78 80 · Fax 94 475 94 84
Email info@avn ‐evn .com
h p://www.avn ‐evn .com/formacion‐presencial/

25 años formando a profesionales
en Terapia Familiar
h p://www.avn ‐evn .com/formacion‐
presencial/

Introducimos al alumno/a en el modelo sistémico‐relacional, dotándolo de herramientas para la evaluación de los
conflictos relacionales y al mismo empo capacitándolo/a para la intervención sistémica. Todo ello a través de una
metodología pedagógica novedosa que integra contenidos online, didác ca audiovisual, clases presenciales y en‐
trenamiento supervisado en vivo y en directo.
Programa completo de Formación en Terapia Familiar acreditado por la Federación Española de Asociaciones de
Terapia Familiar – FEATF y la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas – FEAP.

Director

Roberto Pereira

Coordinadora

Bani Maya

Profesorado

1er año ‐ 3 trimestres (Octubre 18–Junio 19) 20ECTS

Nuestro Equipo Docente está formado por profeso‐
res acreditados, que poseen una amplia experien‐
cia en la intervención sistémica y la psicoterapia,
tanto en ámbitos clínicos, como socio‐sanitarios o
educa vos, así como en la docencia y formación de
profesionales.

Denominado Curso Básico de Terapia Familiar ‐ CB es el 1er año de la
formación en Terapia Familiar Sistémica . Común y necesario para la ob‐
tención de las tulaciones de Experto en Intervenciones Sistémicas y/o
Psicoterapeuta de Familia y Pareja ‐ TF.

Nuestros Supervisores Docentes, enen una am‐
plísima experiencia en la formación de competen‐
tes profesionales desde hace más de 2 décadas.

Su estructura consta de tres niveles que se cursan ordenada y sucesivamente:

2º año ‐ 3 trimestres (Octubre 19—Junio 20) 22ECTS aprox.

En fines
de semana
cada 15
días

Con este segundo año de formación el
alumno podrá obtener la tulación de
Experto en Intervenciones Sistémicas ‐
EIS o bien con nuar su formación reali‐
zando el 3er y 4º año/ cursos y obtener
la de Psicoterapeuta de Familia y Pareja.

3er y 4º años ‐ 5 trimestres 36 ECTS aprox.
(Octubre 18 ‐ Junio 19 + Octubre 19 ‐ Marzo 20)

Superados todos cursos y las evaluaciones correspondientes, el/la
alumno/a podrá obtener la tulación de Psicoterapeuta de Familia y
Pareja – TF y acreditarse, si lo desea, por la FEATF, FEAP* y EFTA.
* Cumpliendo los criterios suplementarios según su tulación de acceso.

1 ECTS (European Credit System) supone un total aproximado de 25 horas de trabajo.

Abeijón, Juan Antonio

Aramberri, Iñaki

Mar nez, Eduardo J.

Maya, Bani

Pereira, Roberto

Además, la EVNTF cuenta con un cuadro de expe‐
rimentados profesores, a los que se unirá el equi‐
po de Colaboradores Docentes navarros.
Ver equipo completo

Más información sobre:
Inscripciones, temario, horarios, tarifas y formas
de pago, requisitos de acceso y obtención de las
tulaciones, convalidaciones, etc. en:

h p://www.avn ‐evn .com

