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CONSEJERÍA DE
SERVICIOS SOCIALES 

FONDO SOCIAL 
EUROPEO

 Supervisión y 
formación para el 

desarrollo de las 
competencias técnicas

Alamedillas



Apoyo a profesionales sociales y sanitarios

El espacio de supervisión a profesionales es un instrumento para la 
calidad de los servicios, y el bienestar de los y las profesionales, a 
quienes ofrece una oportunidad para mejorar las destrezas  a través 
de la re�exión, el pensamiento y el autocuidado.

La novedad de este servicio es su disponibilidad: acortamos distancias, 
eliminamos desplazamientos… pero mantenemos un formato vivo, 
cercano, grupal. A través de una plataforma on line desde el mismo 
lugar de trabajo o desde casa, podrás acceder tanto a la formación 
mensual en directo, como a la supervisión de casos, en ambos espacios 
se participará de forma activa: mediante chat o micrófono.

Objetivo: proporcionar a las personas 
participantes claves, estrategias y técnicas 

para analizar y reflexionar en aquellos 
casos en los que está interviniendo. 

Para poder analizar correctamente las di�cultades  especí�cas  que  
presentan  las  familias (patología, separaciones y divorcios, malos 
tratos, acogimiento familiar, adicciones, atasco en una etapa evolu-
tiva, malestar en la pareja…) la supervisión se complementa con un 
espacio de formación, en el que pueden tratarse, entre otros, estos 
temas:

Introducción al Modelo Sistémico. Teoría General de 
Sistemas. Teoría de la Comunicación Humana.
Modelo Estructural de S. Minuchin: Cómo crear 
mapas familiares para la intervención.
Diversidad Familiar: Fases del ciclo vital de la   familia 
y Nuevos modelos familiares.
Diagnóstico Familiar: La evaluación multinivel. 
Establecimiento de objetivos terapéuticos.
Técnicas básicas en Terapia Familiar.
Violencia Intrafamiliar: Comprender las interacciones 
violentas para poder intervenir.
Introducción a la Terapia de Pareja.
Claves para la intervención e�caz con adolescentes.

Nuevo formato: on line-on live

Jornadas formativas
Formación 
mensual

Online en 
directo

Grupos de 
supervisión

Análisis de 
casos

Facilitadora Patricia de Calatrava Pérez. Trabajadora 
Social y Terapeuta Familiar, con 5 años de formación 
especializada en Terapia Familiar en la Universidad 
Complutense de Madrid y el Grupo Zurbano de Terapia 
Familiar. Formadora y supervisora de profesionales, 
terapeuta familiar y de pareja en HeraTF y en Cabanillas 
del Campo, educadora en residencia infantil de la Comu-
nidad de Madrid.
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