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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE “FORMACIÓN EN INTERVENCIÓN SISTÉMICA 
FAMILIAR Y EMPRESARIAL”. 

DIRIGIDO A Psicólogos(as), Trabajadores Sociales, 
Terapeutas, Coaches, Estudiantes de último 
año de carreras afines. 

MODALIDAD Presencial 

INICIO Abril 2023 

INSTITUCIÓN QUE AVALA  Ministerio del Trabajo y Secretaría Técnica del    
 Sistema Nacional de Cualificaciones   
 Profesionales. ECUADOR  
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EQUIPO DOCENTE 
 

 
 

DOCENTES TITULARES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMÁS, DOCENTES INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

MARGAROTA TORRES GARCÉS 
Master en Intervención Asesoría Y Terapia 
Familiar Sistémica UNIVERSIDAD 
POLITECNICA SALESIANA. 
Master En Educación Sexual UNIVERSIDAD 
TECNICA DEL NORTE 
Mediadora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL ECUADOR 
Consteladora: CENTRO BERTH HELLINGER DE 
ARGENTINA Y ECOS DE ESPAÑA. 
 

TATIANA LLIVE TRÁVEZ 
Ingeniera Comercial UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
Facilitadora Familiar Sistémica FUNDACIÓN 
FAMILIA INTEGRAL 
Consteladora: CENTRO BERTH HELLINGER 
DE ARGENTINA Y ECOS DE ESPAÑA. 
 
 
 

Patricia Núñez 
Guillermo Rodríguez Vega 
Aníbal Pérez Peñaranda 
 
 
 
 
 



 
 

 
OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

 

 
 
 

I. OBJETIVO GENERAL: 
Capacitar en la teoría sistémica de intervención breve centrada en soluciones, 
mediante una metodología teórico-práctica y vivencial, para que sea utilizada con 
familias y empresas en el fortalecimiento de relaciones y soluciones alternativas a 
sus problemáticas. 

 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Específicamente se pretende que el profesional en formación: 

 
 

• Comprenda y aplique los principios, fundamentos y métodos del modelo 
sistémico. 

 
• Comprenda, identifique y aplique los diversos modelos que componen 

el paradigma sistémico, integrando los elementos pertinentes de las 

diversas escuelas a la intervención familiar y empresarial. 

• Aplique procedimientos de intervención con el modelo de terapia breve 

centrada en soluciones y coaching sistémico con familias, parejas y 

personas. 

• Genere estrategias y facilite talleres con carácter preventivo con familias, 
empresas y comunidades. 

• Desarrolle proyectos autosustentables con la comunidad o la empresa. 
 

• Valore el accionar sistémico, en los diversos contextos de trabajo, 

tomando en cuenta los órdenes de la ayuda, la ética y sobre todo 

respetando la diversidad de las personas, familias o empresas como 

base fundamental de intervención. 
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INSCRIPCIÓN 
 

 
Enviar comprobante de pago de matrícula, además de la ficha de inscripción y el 
currículum a e-mail:contactanos@fami-ec.org 
Solicitar ficha de inscripción: contactanos@fami-ec.org 

PERIODO DE MATRÍCULAS: Febrero a abril de 2023. 

MATRÍCULA: 

Datos de transferencia o Depósito para pago de matrícula: Banco del Pichincha 
Cuenta corriente N° 3045840504 
Fundación Familia Integral “FAMI”   
RUC: 1791856090001 
Envío de comprobante: contactanos@fami-ec.org 

 
 

COSTO DEL PROGRAMA: $1600,00 (dólares americanos). 

• Matricula: $ 400.000. 

• Mensual: $100,00 
 

DETALLE SOBRE EL VALOR DEL PROGRAMA: 
 

Costo total del Programa de Diplomado: $1600.00 
 

Pagado de la siguiente forma: 
 

Matrícula: $400,00 sumado al arancel de $1.200,00 pagaderos a 12 cuotas mensuales de 
$100.00, los primeros 5 días de cada mes. 

 
 

DESCUENTOS POR PAGOS AL CONTADO: 10 % del programa. 
DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN GRUPAL: 10 % de la matrícula, (3 o más personas). 

 
PAGOS FUERA DE ECUADOR: Cuenta PayPal 

 
ORGANIZA Y CERTIFICA: 
FUNDACIÓN FAMILIA 
INTEGRAL FAMI 

 

 

 
 

 

 

AVALA: 
MINISTERIO DEL TRABAJO 

mailto:contactanos
mailto:contactanos
mailto:contactanos


 
 
 
 
 

MODALIDAD DE CLASES 
 

 
 
 

Clases Presenciales 
 

INICIO PRÓXIMA FORMACIÓN: ABRIL 2023 
 
OBSERVACIÓN: se abre una vez al año en la ciudad de Quito si hay un mínimo de 15 
participantes. 
 
HORARIOS: 25 sábados de 9h00 a 17h00 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Para aprobar el Programa de Formación, los(as) alumnos(as) deberán cumplir un mínimo de 
80 % de asistencia presencial. Sumado a esto, deben rendir exámenes de opción múltiple, 
supervisión de trabajos realizados con el modelo, realizar su terapia personal y un proyecto 
de vinculación con la sociedad. 

 
CERTIFICACIÓN: La certificación es realizada por la Fundación Familia Integral 
“FAMI” y el Ministerio del Trabajo, mediante la Secretaría Técnica del Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
 

PROGRAMAS PARA PROVINCIAS O PARA EL EXTRANJERO:     
Se abre cuando haya un mínimo de 20 inscritos. 



 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
 

 
 

La evaluación del Programa se realizará mediante instrumentos de evaluación requeridos 
por el Ministerio del Trabajo y a través de un proyecto a ser ejecutado al final del programa. 

 
 

Módulos Temáticas 
Módulo I 

FUNDAMENTOS 
1.Herramientas y técnicas sistémicas en el trabajo con grupos. 
2.Fundamentos sistémicos. 
3.Nuevos paradigmas desde la visión sistémica. 
4.La familia, la comunidad y la empresa desde una visión sistémica. 

Módulo II 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

5. Modelo transgeneracional y ciclos vitales de la familia, empresa y 
comunidad. 
6. Modelos de intervención en crisis y cambios familiares, empresariales 
y comunitarias. 
7. Ordenes sistémicos para fortalecer a la familia, empresa y comunidad. 
8. Herramientas y técnicas sistémicas para intervenciones sistémicas con 
familias y empresas. 
9. Teoría y práctica del modelo de terapia breve centrada en soluciones. 
10. Incorporación de PNL y Análisis transaccional y otros modelos 
sistémicos a la terapia breve centrada en soluciones. 
11. Herramientas de coaching como nuevo elemento en la intervención. 
12. Uso de figuras o muñecos para atención individual. 
13. Prácticas supervisadas en atención individual. 
14. Prácticas supervisadas en atención familiar. 

Módulo III 
EDUCACIÓN Y 
PREVENCIÓN 

15. Técnicas activas e inteligencias múltiples en educación. 
16. Intervención preventiva en temas de sexualidad humana. 
17. Intervención preventiva en temas de violencia intrafamiliar. 
18. Intervención preventiva en temas de Moobing y Bulling. 
19. Métodos alternativos de solución de conflictos. 
20. Programas de fortalecimiento familiar, empresarial y comunitario. 
21. Coaching empresarial y fortalecimiento organizacional. 
22. Gestión de proyectos autosustentables. 
23. Supervisión de trabajo comunitario. 
24. Evaluación y cierre de procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA: 

El programa provee materiales, artículos y libros que sirven como textos guías, en 
formato digital. 



Correo Electrónico: 
contactanos@fami-ec.org 
margaritatorres@fami-ec.org

Teléfonos:
2-864-645 / 0987665597 - 0984171200

Dirección:
Río Tiputini S4-122 y Rumiyacu
Vía al Tingo Valle de Los Chillos Quito 
- Ecuador (Ver en el mapa)

Facebook
Famiorg
Instagram
@famiecuador

Sitio web
www.fami-ec.org

Pablo
Stamp

tel:+593984171200
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