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      EXPERTO EN INTERVENCIONES GRUPALES Y MULTIFAMILIARES
 

DESTINATARIOS 
Profesionales interesados en desarrollar un trabajo terapéutico,

grupales y multifamiliares: titulados en Psicología, Medicina/Psiquiatría, Trabajo Social, 

Educación Social, Magisterio, Terapia Ocupacional, Ciencias de la Educación, etc.

 

OBJETIVOS 
• Adquirir los conocimientos teóricos básicos 

en profundidad de la Teoría del apego 

intervención grupal. 

• Introducir al alumno en los principios del 

interpersonal y la terapia multifam

• Introducir el movimiento y 

• Desarrollar vivencialmente la observación y co

• Conocer las técnicas de intervención sobre las problemáticas psicológicas individuales, las 

dinámicas familiares y las problemá

intervenciones terapéuticas 

• Capacitar a especialistas para la intervención grupal 

educativos y sociales. 

 

METODOLOGÍA 
El posgrado tendrá un carácter teórico

estimulará la participación activa de los alumnos en dinámicas de grupo y la supervisión 

material audio-visual. Se ofrecerá asimismo un 

complementarán sus prácticas con la asistencia a 

A ello se suma un trabajo personal del alumnado de lectura y análisis de t

sobre terapia grupal y multifamiilar, utilizándose con este fin for

digital de apoyo a la docencia. La formación de este experto contempla además la realización de un 

trabajo final, consistente en la elaboración de un artículo válido para su publicación posterior 

relacionado con cualquiera de las materias abordadas en el curso.

 

 

CONTENIDOS 
Módulos y materias:  

1. Fundamentos en salud mental. La Teoría del Apego y sus bases teóricas.

2. La Teoría del Apego y los contextos multipersonales. 

3. Teoría del apego y grupo. 

4. Teoría del apego y grupo multifamiliar: el modelo 

5. Prácticas dialógicas y su aplicación en el contexto del

6. Terapia de grupo y Terapia Multifamiliar: modelos y bases

7. Psicodrama en grupo 

8. Terapia del movimiento corporal y grupo. 

9. Intervenciones grupales y multifamiliares en contextos clínicos, sociales y educativos. 

10. PRACTICUM: se desarrollará a lo largo del curso por medio de la participación en sesiones presenciales en 

procesos grupales  y multifamiliares.

11. TRABAJO FIN DE POSGRADO 
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dinámicas familiares y las problemáticas sociales y escolares y su integración a través de 

intervenciones terapéuticas grupales y multifamiliares.  
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o tendrá un carácter teórico-práctico, con la asistencia a clases presenciales en las

estimulará la participación activa de los alumnos en dinámicas de grupo y la supervisión 

Se ofrecerá asimismo un espacio vivencial 

complementarán sus prácticas con la asistencia a grupos terapéuticos. 

un trabajo personal del alumnado de lectura y análisis de t

multifamiilar, utilizándose con este fin foros y blogs insertos en la plataforma 

de apoyo a la docencia. La formación de este experto contempla además la realización de un 

trabajo final, consistente en la elaboración de un artículo válido para su publicación posterior 

era de las materias abordadas en el curso.  
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EQUIPO ACADÉMICO 
 

 

Profesorado:  
 

� Yesenia de Caires. Psicóloga. Terapeuta del movimiento. Londres. 

� Alicia Díez. Psicóloga. Terapeuta familiar. Centro Dr. Esquerdo. Alicante. 

� Claudio Fuenzalida. Psicólogo. Coordinador Unidad de Adolescentes de CTI. Terapeuta grupal y 

multifamiliar. Elche.  

� Patricia Martello. Terapeuta del movimiento. 

� Mario Marrone. Psiquiatra. Psicodramatista y grupoanalista. Presidente de International 

Attachment Network (IAN). Londres. 

� Alejandro Martínez. Educador Social y Doctor en Ciencias de la Información.

Madrid.  

� Amparo Martínez. Enfermera

Adolescentes CTI. Elche 

� María Pérez. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental de Cieza. 

� Carmen Ripoll. Psicóloga. Unidad de 

� Javier Sempere. Psiquiatra. Terapeuta grupal, familiar y multifami

Teràpia Interfamiliar (CTI). Elche.
 
 

Coordinadora de la plataforma digital: 
 

 
 

CALENDARIO CURSO 201
18 Sesiones presenciales quincenales

2017  y Junio de 2018 con la participación en espacio

presenciales y vivenciales intensivas

establecerán próximamente.  

 

PRECIO 
1.550 Euros con título expedido por INTERN

TERAPIA INTERFAMILIAR (CTI). 

1.950 Euros con título expedido por

Existe la posibilidad de pagos 

Asociación  Kyma. 

Reserva de plaza: 100 Euros.  Nº cuenta Banco Sabadell: 

 

LUGAR  
Sede CTI. c/Alcalde Juan Hernández Rizo,
 

 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN
                        

 ENTIDADES COLABORADORAS

                                                                                        

                            

 

Psicóloga. Terapeuta del movimiento. Londres.  

Psicóloga. Terapeuta familiar. Centro Dr. Esquerdo. Alicante. 

Psicólogo. Coordinador Unidad de Adolescentes de CTI. Terapeuta grupal y 

Terapeuta del movimiento. Creadora del Vital Development. Londres.

Psiquiatra. Psicodramatista y grupoanalista. Presidente de International 

Attachment Network (IAN). Londres.  

Educador Social y Doctor en Ciencias de la Información.

. Enfermera especialista en salud mental. Psicodramatista. Unidad de 

nidad de Salud Mental de Cieza. Terapeuta multifamiliar. 

Psicóloga. Unidad de Salud Mental de Cieza. Psicodramatista. Murcia.

Psiquiatra. Terapeuta grupal, familiar y multifamiliar. Director del Centre de 

Teràpia Interfamiliar (CTI). Elche. 

Coordinadora de la plataforma digital: Montse López. Psicóloga y trabajadora social. Madrid. 

CALENDARIO CURSO 2017-2018 
quincenales (Miércoles quincenales de 17’00 a 21

la participación en espacio vivencial de terapia grupal

intensivas de Fin de Semana. Las fechas definitivas

ido por INTERNATIONAL ATTACHMENT NETWORK (IAN) y CEN

Euros con título expedido por IAN y CTI y con certificación Universitaria

 fraccionados. Descuento para socios de Asociación Salut Mental y 

Nº cuenta Banco Sabadell: ES81 0081-1017-68

c/Alcalde Juan Hernández Rizo, nº 53 –bajo-2 – 03203 Elche/Elx. Telf. 965429662

INSCRIPCIÓN: En el correo: asociacionsalutmental@gmail.com

                                     o en el teléfono de contacto: 

DADES COLABORADORAS         

                                                                                        

 

Psicóloga. Terapeuta familiar. Centro Dr. Esquerdo. Alicante.  

Psicólogo. Coordinador Unidad de Adolescentes de CTI. Terapeuta grupal y 

Creadora del Vital Development. Londres. 

Psiquiatra. Psicodramatista y grupoanalista. Presidente de International 

Educador Social y Doctor en Ciencias de la Información. Universidad Lasalle, 

Psicodramatista. Unidad de 

Terapeuta multifamiliar. Murcia. 

. Psicodramatista. Murcia. 

liar. Director del Centre de 

Psicóloga y trabajadora social. Madrid.  

a 21’45 h entre Octubre de 

de terapia grupal) y 2 Sesiones 

echas definitivas de los encuentros se 

ONAL ATTACHMENT NETWORK (IAN) y CENTRE DE 

on certificación Universitaria de Lasalle. 

Descuento para socios de Asociación Salut Mental y 

68-0001033713  

03203 Elche/Elx. Telf. 965429662 

asociacionsalutmental@gmail.com  

eléfono de contacto: 965429662 

 


