
La Escuela de Psicoterapia de CICOM se
creó en 1987.
Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer
una formación solvente y práctica a
profesionales.

Nuestra escuela es miembro de la
Cámara de las Escuelas de Formación en
Terapia Familiar de EFTA (European
Family Therapy Association).

Estamos acreditados por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia
Familiar (FEATF) para formar a
Terapeutas de Familia y Pareja y a
Expertos en Intervenciones Sistémicas.

Los profesionales que integramos la
Escuela de CICOM somos docentes
acreditados, con un largo camino en la
intervención en contextos clínicos,
sociales y educativos.

Otros programas formativos de
CICOM:

• Curso de Psicoterapia (para la
obtención del título oficial de
Terapeuta Familiar).

Para solicitar más información
contactar en cicom@telecable.es o
teléfono 985 29 80 60

CURSO DE EXPERTO 
EN INTERVENCIONES 

SISTÉMICAS 
2013-2014

• Curso Básico 

• Curso Avanzado
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Curso Básico EIS

Es el primer año para la obtención de la 
titulación en Experto en Intervenciones 
Sistémicas.

Programa
Sección teórica
1. Historia y fundamentos teóricos de la 
psicoterapia familiar y sistémica.
2. La construcción de intervenciones 
sistémicas.

Sección práctica
1. Técnicas de entrevista: el estilo 
colaborador, la comunicación no verbal, el 
acompañamiento vocal.
2. Puesta a prueba de distintas estrategias 
para la solución de problemas.

Duración
216 horas impartidas de octubre de 2013 a 
junio de 2014.
El horario preferible serán las tardes de los 
viernes y los sábados, dos veces cada mes.

Precio
Matrícula 286€
8 mensualidades de 286€
El total del curso son 2574€
Al abonar el total del curso en el primer 
trimestre el precio se reduce un 10%.: 2317€

El matricularse da derecho a la cuota de 
inscripción en la Asociación de Terapia 
Familiar de Asturias (ATFA) o a alguna otra 
asociación de la FEATF, así como la
subscripción de la Revista Mosaico.

CURSO DE EXPERTO EN 
INTERVENCIONES SISTÉMICAS

La formación para ser EXPERTO 
EN INTERVENCIONES 
SISTÉMICAS  (EIS) incluye la 
realización de un curso Básico 
de 216 horas y un
curso Avanzado de  225 horas y
un periodo adicional de 50 horas
de supervisión.

¿A quién va dirigido?
A titulados/as en Psicología, 
Medicina, Trabajo Social, 
Educación Social y Familiar, 
Enfermería y Especialistas en 
Recursos Humanos.*

* Para la obtención del título de EIS es necesario
estar titulado/a en Psicología, Medicina o
Trabajo Social.

Curso Avanzado EIS

Es el segundo año para la obtención de la 
titulación en Experto en Intervenciones 
Sistémicas. Para realizar este curso es 
necesario haber superado el Curso Básico.

Programa
Sección teórica
1. Terapia centrada en las narrativas.
2. Terapia centrada en las soluciones.
3. Terapia familiar feminista.
4. Psicopatología de las disfunciones frente
a la psicotapología de los trastornos.
5. Trastornos mentales y relaciones
interpersonales.

Sección práctica
Técnicas avanzadas de intervención y
Terapia Sistémica.

Duración
225 horas impartidas de octubre de 2013 a 
junio de 2014.

Precio
Matrícula 315€
8 mensualidades de 300€
El total del Curso Avanzado de Experto en 
Intervenciones Sistémicas es 2715€. Al 
abonar el total del curso en el primer 
trimestre el precio se reduce un 10%.: 2443€.

El matricularse da derecho a la cuota de 
inscripción en la Asociación de Terapia 
Familiar de Asturias (ATFA) o a alguna otra 
asociación de la FEATF, así como la
subscripción de la Revista Mosaico.


