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Criterios para la realización del Bloque práctico con la EVNTF 
 
Para completar las actividades del Bloque práctico de la formación como TF, los/as alumnos/as 
dispondrán de un plazo máximo de 30 meses, contados a partir de la fecha de inicio del 3er 
curso. 
 
Dichas actividades son las siguientes: 
 

• Seminarios (6 seminarios de un mínimo de 8h. c/u) 

• Supervisión (150h.) 

• Técnicas Activas 

• Familia de Origen del Terapeuta - FOT (26h.) 
 
El Coste* de dicho Bloque se abonará en 6 plazos desde el mismo año que comienza el 3er curso: 
 

1er Pago Tasas Abril 

2º Pago Tasas Julio 

3er Pago Tasas Octubre 

4º Pago Tasas Enero 

5º Pago Tasas Abril 

6º Pago Tasas Julio 

 
* No incluidos gastos derivados de la asistencia a las actividades presenciales como 

desplazamientos, alojamiento, manutención, etc. Sí incluido, Trabajo-Evaluación de 3º + 
Trabajo Fin de Máster. 

 
Puede realizarse el Bloque práctico en modalidad online o modalidad presencial: 
 

Modalidad online Modalidad presencial 

6 seminarios online 6 seminarios online o presencial 

Supervisión online Supervisión presencial 

Técnicas activas online (4 semanas online) Técnicas Activas (5 clases presenciales) 

Taller FOT – Familia de Origen del Terapeuta (presencial) 
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Criterios para la realización del Bloque práctico 
(modalidad online)1 con la EVNTF 

 
SEMINARIOS online (6 seminarios de un mínimo de 8h. c/u) 

 
El alumnado podrá elegir los que le interesen de la oferta que aparece publicada en 
http://www.avntf-evntf.com/seminarios/ desde el momento en que notifica a Secretaría que va 
a optar por esta modalidad con la EVNTF. 
 
Cómo inscribirse: Enviando un email a seminarios@avntf-evntf.com con su selección. Se 
confirmará plaza. 
 
Asistencia: Si no es posible participar, el/la alumno/a deberá avisar con tiempo para cancelar su 
plaza, de lo contrario, no podrá realizar otro en su lugar. 
 
SUPERVISIÓN online (150h.) 

 
Hasta 2022, la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar – FEATF únicamente 
acreditaba supervisión efectuada de manera presencial. Sin embargo, los avances técnicos y el 
impulso dado a la utilización de la docencia online durante la pandemia del COVID-19 llevó a 
que, desde junio de 2022, se admita la supervisión online para la formación de Psicoterapeutas 
Familiares y de Pareja. De acuerdo con esta modificación en los Criterios de Acreditación, la 
EVNTF ofrecerá, desde enero de 2024, supervisión online para todo el alumnado de los cursos 
online que tenga dificultades para acudir a las supervisiones presenciales. 
 
La Supervisión online podrá desarrollarse de las siguientes maneras: 
 
1.- Supervisión directa 
 

1.a. Grupo de supervisión presencial en alguna de las sedes presenciales de la escuela al 
que algunos alumnos de la modalidad online se conectan por Zoom. Esta modalidad sólo 
permite cubrir una parte de las horas de supervisión. 
1.b. Presentación a supervisión directa de un caso que el/la alumno/a atienda en su 
consulta privada o en su trabajo habitual, de forma presencial o de forma online, 
transmitiéndolo por Zoom o un programa similar. 

 
2.- Supervisión indirecta. Los/as alumnos/as graban las sesiones, se visualizan y analizan durante 
el espacio de supervisión. 
 
3.- Supervisión mixta. Se intercambian supervisiones directas e indirectas. 
 
Requisitos: 
 
Dado que la acreditación como psicoterapeuta exige que el alumnado se responsabilice como 
terapeuta de al menos dos casos supervisados, será requisito imprescindible que los/as 
alumnos/as, graben en audio y vídeo dos terapias completas que serán remitidas al grupo de 

 
1 Excepto el Taller FOT que es obligatoriamente presencial para todo el alumnado. 

mailto:evntf@avntf-evntf.com
http://www.avntf-evntf.com/
http://www.evntfonline.com/
http://www.avntf-evntf.com/seminarios/
mailto:seminarios@avntf-evntf.com


 

Av. Lehendakari Aguirre, 11 – 2º Dpto. 4 
48014 Bilbao 
Tel. +34 94 475 78 80 

evntf@avntf-evntf.com 
Formación presencial: www.avntf-evntf.com 
Formación online: www.evntfonline.com 

3/5 

supervisión, para hacerla de manera directa (preferible) o indirecta. Para ello el/la alumno/a que 
se acoja a esta opción deberá: 
 

- Tener la posibilidad de atender parejas o familias. 
- Contar con un espacio apropiado y con los medios técnicos necesarios para grabar la 

sesión, y transmitirla a través de un programa de mensajería instantánea (si es 
supervisión directa), o proyectarla, si es indirecta con plena garantía de protección de 
datos en ambos casos. 

- Contar con el consentimiento firmado de sus consultantes / pacientes. 
 
• La Supervisión online de Casos Clínicos se efectuará, en su mayor parte en grupos reducidos, 

pudiendo combinar el trabajo directo con familias o la supervisión indirecta de casos. El 
horario, por tanto, deberá adaptarse al Trabajo Clínico. 

 
• La participación es obligatoria. Se llevará registro diario de dicha asistencia y no se 

considerará completada la supervisión, en ningún caso, si hay un absentismo igual o superior 
al 20% de las horas, adecuadamente justificadas, o de un 5% sin justificar. 

 
• En el caso de que algún tratamiento no haya finalizado una vez completadas las horas de 

Supervisión, los/as alumnos/as de acuerdo con el/la supervisor/a, se comprometen a 
finalizar dicho tratamiento. 
 

• La participación de un/a alumno/a en un grupo de supervisión supone su implicación activa 
en el mismo, tanto de forma directa (en la presentación de casos de atención a familias y 
parejas) como indirecta (participación en el equipo terapéutico, realización de resúmenes, 
registros y trabajo específico en relación a los casos). 
 

• En el caso de que el/la alumno/a interrumpa su asistencia a un grupo de supervisión por 
causas justificadas, deberá comunicárselo tanto a sus supervisores/as como a la secretaría 
de la EVNTF, y se establecerá un tiempo para el cumplimiento de las horas de supervisión 
que queden pendientes. 

 
• La Supervisión no superada deberá recuperarse. El no cumplimiento de las horas de 

supervisión en el período de tiempo establecido, implicará el pago proporcional de las horas 
faltantes. 

 
 
TÉCNICAS ACTIVAS 

 
Curso online de Técnicas Activas, de cuatro semanas de duración, cuyo calendario se informará 
con antelación suficiente. 
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Criterios para la realización del Bloque práctico 

(modalidad presencial) con la EVNTF 
 
SEMINARIOS (6 seminarios de un mínimo de 8h. c/u) 

 
El alumnado podrá elegir los que le interesen de la oferta que aparece publicada en 
http://www.avntf-evntf.com/seminarios/ desde el momento en que notifica a Secretaría que va 
a optar por esta modalidad con la EVNTF. 
 
Cómo inscribirse: Enviando un email a seminarios@avntf-evntf.com con su selección. Se 
confirmará plaza. 
 
Asistencia: Si no es posible asistir, el/la alumno/a deberá avisar con tiempo para cancelar su 
plaza, de lo contrario, no podrá realizar otro en su lugar. Podrán elegir asistir en la modalidad 
online o presencial. 
 
SUPERVISIÓN PRESENCIAL (150h.) 

 
• La Supervisión de Casos Clínicos se efectuará, en su mayor parte, en grupos reducidos, 

trabajando preferentemente en vivo con familias. El horario, por tanto, deberá adaptarse al 
Trabajo Clínico. 

 
• La asistencia es obligatoria. Se llevará registro diario de dicha asistencia y no se considerará 

completada la supervisión, en ningún caso, si hay un absentismo igual o superior al 20% de 
las horas, adecuadamente justificadas, o de un 5% sin justificar. 
 

• La asignación de las plazas en los grupos de supervisión se realizará en función de las 
preferencias de los/as alumnos/as y de la disponibilidad de plazas en los grupos de 
supervisión de la EVNTF. La EVNTF ofrece grupos presenciales de supervisión directa de 
familias, y grupos que combinan la supervisión directa e indirecta de casos. 
 

• La Supervisión se realiza sobre los casos que llevan y aportan los/as propios/as alumnos/as. 
Solamente en el caso excepcional de que los/as alumnos/as no puedan aportar sus casos, el 
Grupo de Supervisión, formado por Supervisores/as y alumnos/as, deberá esforzarse para 
suministrar conjuntamente los casos necesarios para llevar a cabo la supervisión. 
 

• En el caso de que algún tratamiento no haya finalizado una vez completadas las horas de 
Supervisión, los/as alumnos/as de acuerdo con el/la supervisor/a, se comprometen a 
finalizar dicho tratamiento. 
 

• La participación de un/a alumno/a en un grupo de supervisión supone su implicación activa 
en el mismo, tanto de forma directa (en la atención a familias y parejas) como indirecta 
(participación en el equipo terapéutico, realización de resúmenes, registros y trabajo 
específico en relación a los casos). 
 

• En el caso de que el/la alumno/a interrumpa su asistencia a un grupo de supervisión por 
causas justificadas, deberá comunicárselo tanto a sus supervisores/as como a la secretaría 
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de la EVNTF, y se establecerá un tiempo para el cumplimiento de las horas de supervisión 
que queden pendientes. 
 

• Podrá solicitarse un cambio de grupo de supervisión y/o la incorporación a otro grupo, en 
función de la disponibilidad de plazas en dichos grupos. La solicitud se realizará a través de 
los/as supervisores/as y la secretaría de la EVNTF, realizándose una valoración de la situación 
y alternativas posibles.   
 

• La Supervisión no superada deberá recuperarse. El no cumplimiento de las horas de 
supervisión en el período de tiempo establecido, implicará el pago proporcional de las horas 
faltantes. 

 

TÉCNICAS ACTIVAS (14h.) 

 
Clases presenciales de Técnicas Activas. 
 
El alumnado online, asistirá junto con el alumnado de 3º presencial. Estas clases conllevan un 
trabajo online que se debe realizar previamente a las clases presenciales. Se facilitará el/los 
guión/es para realizar este trabajo previo en su momento. 
 
 

FOT – Taller intensivo Familia de Origen del Terapeuta (presencial) 
 
El FOT es un seminario/taller de autoconocimiento personal, se realiza en un fin de semana 
intensivo, de viernes a domingo. Se divide al alumnado en grupos, mezclando alumnado de la 
formación presencial con alumnado de los cursos online. 
 
Lugar: en Bilbao en la Sede de la EVNTF 
 
Fechas: Se facilitará fechas y horario. 
 
 
 
MUY IMPORTANTE: 
 
Antes de finalizar la formación y para obtener la titulación, el alumnado deberá: 
 
Acreditar documentalmente al menos 200h., durante un período mínimo de 6 meses, de 
actividades prácticas2 en un contexto de Salud Mental, público o privado, bien bajo contrato 
laboral, de prácticas o voluntariado. 
 
Quizá en vuestro trabajo puedan extenderos un certificado y podamos convalidároslo. 

 
2 ¿Es lo mismo la supervisión que las Actividades prácticas? No. La supervisión de casos forma parte de la formación 

y aprendizaje del alumnado. Las actividades prácticas que se solicitan acreditar documentalmente para obtener la 
titulación son independientes de la formación. 
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