Experto en
Terapia de Familia

EXPERTO EN TERAPIA DE FAMILIA
En los últimos años han crecido considerablemente las consultas de terapia de familia. Los psicólogos y médicos psicoterapeutas necesitamos conocer en profundidad este campo, siendo una tarea que exige formación de
una forma diferente a la psicoterapia individual, para que nuestras intervenciones sean de utilidad.
El curso tiene como objetivo proporcionar al alumnado estrategias y técnicas específicas para intervenir profesionalmente con familias, mediante el desarrollo y la aplicación de las intervenciones y técnicas de la terapia
familiar sistémica, psicodramática, cognitivo conductual, psicodinámica y la mediación.

Fecha

Título

Profesor/a

18,19-10-19

Terapia familiar. Enfoque sistémico
Enfoque sistémico: Teoría general de los sistemas
Teorías cibernéticas Teoría de la comunicación humana.

D. Pedro García Lario

22,23-11-19

Conceptos básicos. El genograma. El ciclo vital familiar.
Escuelas de terapia familiar: Terapia estructural. Terapia
intergeneracional. Terapia estratégica. Terapia de la escuela
de Milán. Terapia constructivista y construccionista.

D. Pedro García Lario

20,21-12-19

Habilidades básicas de evaluación inicial y tratamiento:
El proceso de acogida. La entrevista inicial. El proceso de
evaluación. El tratamiento. La familia en crisis.

D. Pedro García Lario

24,25-1-20

El psicodrama en terapia de familia.

D. Teodoro Herranz

14,15-2-20

Técnicas de mediación para terapeutas familiares.
Adolescentes y familia.

D. Santiago Madrid

6,7-3-20

La hipnosis como herramienta en el manejo de
emociones
en la familia.

D. Alejandro González

27,28-3-20

El duelo en la familia.

D. José González

24,25-4-20

La intervención con las familias desde la terapia
psicoanalítica. Casos clínicos.

Dña. Magdalena Grimau

Profesorado:
D. Pedro García Lario. Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica colegiado M-13438. Responsable del Servicio de Asesoramiento y Ayuda
Familiar (SAAF) en el Hospital de la Misericordia.
Terapeuta Familiar y de Pareja. Especialista en
Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocido
por FAPyMPE.
D. José González Fernández. Psicólogo colegiado M-20070. Profesor en los Colegios de Psicólogos de Castilla y León, Cantabria y Castilla-La
Mancha de los cursos de duelo, duelo infantil y
suicidio.
D. Alejandro González Sánchez. Psicólogo colegiado M- 25884. Licenciado en Psicología UNED.
Experto universitario en Hipnosis Clínica UNED.
Máster Universitario en investigación en Psicología UNED. Experto en terapia familiar sistémica CISAF
Dª Magdalena Grimau Arias. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica colegiada M-01088.
Coordinadora y docente del curso de Psicoterapia de Niños y Adolescentes de Quipú Instituto.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-09688.
Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Especialista en
Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación
para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Vicepresidente de FAPyMPE.
D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado
M-20229. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (EFPA). Psicoterapeuta reconocido por
FAPyMPE. Presidente del Instituto Motivacional
Estratégico (IMOTIVA). Especialista en técnicas
de intervención y entrevista en psicoterapia cognitivo-conductual integradora. Mediador Familiar y en las Organizaciones. Mediador Penal con
Menores (ARRMI).

Número de horas: 100, de las cuales 80 corresponden a clases presenciales y de clases y 20 de
trabajo personal y tutorías.
Colectivo al que va dirigido: Licenciados/ Graduados en Psicología y/o Medicina, alumnos de
último curso de grado en Psicología.
Inscripciones: La inscripción, en caso de
solicitar pago fraccionado, tiene que hacerse a
la cuenta de:
Bankinter: 0128/0014/70/0109014017
IBAN: ES4301280014700109014017
Siendo las cuotas:
Inscripción como miembro de la asociación o como
psicólogo/a colegiado/a en Cantabria: 720 €
Primer pago 240 € antes del 25-9-19
Segundo pago 240 € antes del 15-1-20
Tercer pago 240 € antes del 15-4-20
Inscripción como psicólogo/ médico: 900 €
Primer pago 300 € antes del 25-9-19
Segundo pago 300 € antes del 15-1-20
Tercer pago 300 € antes del 15-4-20
Información para hacerse miembro de la
asociación: expertopsicoterapia@gmail.com
Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de carné de colegiado/a o título
de licenciado/a o de grado, certificación de la
matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.
Modalidades: presencial / streaming en
directo / diferido on-line.
Lugar de impartición de los cursos:
AHORA CENTROS.
C/Agustín de Foxá 25, Madrid.
Información e inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y
Desarrollo de la Psicoterapia
Correo electrónico:
expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99
Página web: www.expertopsicoterapia.es

