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CURSO DE EXPERTO EN INTERVENCIONES 

M
 

DESTINATARIOS 
Profesionales interesados en desarrollar un trabajo terapéutico, educativo y/o social con grupos multifamiliares: 

titulados en Psicología, Medicina/Psiquiatría, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Terapia 

Ciencias de la Educación, etc. 

 

OBJETIVOS 
• Adquirir los conocimientos teóricos básicos de las bases de la salud mental y su integración a través de  

los diversos modelos de intervención multifamiliar.

• Desarrollar vivencialmente la observación y

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

familiares y las problemáticas sociales y escolares y su integración a través de intervenciones t

multifamiliares.  

• Capacitar a especialistas para la intervención grupal multifamiliar con fines terapéuticos, educativos y 

sociales. 

 

METODOLOGÍA 
El posgrado tendrá un carácter teórico

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

ofrecerá asimismo un espacio vivencial multifamiliar a los alumnos que

asistencia a otrosgrupos terapéuticos multifamiliares 

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

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

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.Así como la participación en unas Jornadas Profesionales sobre intervención grupal y multifamiliar con una 

duración de 15 horas. 

 

CONTENIDOS 
Módulos y materias:  

1º  Fundamentos en salud mental y su aplicación en terapia 

Introducción a la Terapia Multifamiliar.

2º    Bases teóricas y metodología de la terapia multifamiliar

3º    El self del terapeuta. 

4º    Terapia Grupal y Terapia Multifamiliar.

5º    Terapia Familiar y Terapia Multifamiliar.

6º    Teoría del Apego y Terapia Multifamilair.

7º    La Terapia Multifamiliar en el contexto institucional.

8º    Psicoanálisis Multifamiliar.  

9º   1Terapia Interfamiliar: aplicación 

10º  Terapia Multifamiliar en contextos educativos.

11º  Terapia Multifamiliar en contextos de 

 

 

 

 

                      

EXPERTO EN INTERVENCIONES 

MULTIFAMILIARES 

desarrollar un trabajo terapéutico, educativo y/o social con grupos multifamiliares: 

titulados en Psicología, Medicina/Psiquiatría, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Terapia 

cimientos teóricos básicos de las bases de la salud mental y su integración a través de  

modelos de intervención multifamiliar. 

Desarrollar vivencialmente la observación y co-participación en procesos grupales multifamiliares. 

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

familiares y las problemáticas sociales y escolares y su integración a través de intervenciones t

Capacitar a especialistas para la intervención grupal multifamiliar con fines terapéuticos, educativos y 

El posgrado tendrá un carácter teórico-práctico, con la asistencia a clases presenciales en las

participación activa de los alumnos en dinámicas de grupo y la supervisión grupal de material audio

ofrecerá asimismo un espacio vivencial multifamiliar a los alumnos quecomplementarán sus prácticas con la 

grupos terapéuticos multifamiliares enlas entidades colaboradoras. 

un trabajo personal del alumnado de lectura y análisis de textos fundamentales sobre terapia 

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 relacionado con cualquiera de las materias abordadas en el 

la participación en unas Jornadas Profesionales sobre intervención grupal y multifamiliar con una 

Fundamentos en salud mental y su aplicación en terapia  individual, grupal, familiar y 

Introducción a la Terapia Multifamiliar. 

Bases teóricas y metodología de la terapia multifamiliar. 

4º    Terapia Grupal y Terapia Multifamiliar. 

5º    Terapia Familiar y Terapia Multifamiliar. 

y Terapia Multifamilair. 

7º    La Terapia Multifamiliar en el contexto institucional. 

 de las prácticas dialógicas y colaborativas al grupo multifamiliar. 

10º  Terapia Multifamiliar en contextos educativos. 

11º  Terapia Multifamiliar en contextos de salud mental 

 

EXPERTO EN INTERVENCIONES 

desarrollar un trabajo terapéutico, educativo y/o social con grupos multifamiliares: 

titulados en Psicología, Medicina/Psiquiatría, Trabajo Social, Educación Social, Magisterio, Terapia Ocupacional, 

cimientos teóricos básicos de las bases de la salud mental y su integración a través de  

participación en procesos grupales multifamiliares.  

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

familiares y las problemáticas sociales y escolares y su integración a través de intervenciones terapéuticas 

Capacitar a especialistas para la intervención grupal multifamiliar con fines terapéuticos, educativos y 

cia a clases presenciales en las que se estimulará la 

grupal de material audio-visual. Se 

complementarán sus prácticas con la 

 

extos fundamentales sobre terapia 

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 

la participación en unas Jornadas Profesionales sobre intervención grupal y multifamiliar con una 

individual, grupal, familiar y Multifamiliar. 

gicas y colaborativas al grupo multifamiliar.  



                          
  

 

 

12º  Terapia Multifamiliar en contextos de Infancia y Familia.

13º  Terapia Multifamiliar en contextos sociales.

14º  Integración de intervenciones terapéuticas a través del grupo multifamiliar. 

15º PRACTICUM: se desarrollará a lo largo

procesos grupales multifamiliares en entidades colaboradoras.

16º TRABAJO FIN DE POSGRADO 

 

 

EQUIPO ACADÉMICO 
 

Coordinador: Javier Sempere. Psiquiatra. Director del Centre de 
 

Profesorado: Rafael Arroyo. Psiquiatra.

trabajadora social, Madrid. Diego Figuera
Psicólogo. CTI, Elche. Alejandro Martínez. 
Lasalle, Madrid. Belén Muñoz. Licenciada en CC. De la Educación

Psiquiatra. Grupoanalista. Servicio Extremeño de

Temprana Joven. Fundación Manantial, Madrid.

Madrid. Silvia del Román. Psicóloga. 
 

Coordinadora plataforma digital: Montse López. 

 

CALENDARIO CURSO 2017
9 Sesiones presenciales mensuales: un 

mes entre Noviembre de 2017 y Mayo de 201

INICIO DEL CURSO: 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 

Las fechas definitivas de los encuentros

 

PRECIO 
1.550 Euros con título expedido por CTI

1.950 Euros con título expedido por CTI y c

Existen descuentos para profesionales de 

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

 

LUGAR 
Sede ABD. Paseo de la Dirección nº 69 

 

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN

 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

         

                                                 

                      

º  Terapia Multifamiliar en contextos de Infancia y Familia. 

13º  Terapia Multifamiliar en contextos sociales. 

14º  Integración de intervenciones terapéuticas a través del grupo multifamiliar.  

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

procesos grupales multifamiliares en entidades colaboradoras. 

Psiquiatra. Director del Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI). Elche.

Psiquiatra. Hospital de Día Infanta Sofía. Madrid. So
Diego Figuera. Psiquiatra. Hospital de Día Ponzano. Madrid.

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

cenciada en CC. De la Educación. Grupo Zurbano, Madrid. 

Psiquiatra. Grupoanalista. Servicio Extremeño de Salud, Mérida. Silvia Parrabera. Psicóloga.

Temprana Joven. Fundación Manantial, Madrid. Laura Piñeiro. Psicóloga. Centro Atención a la Familia. ABD, 

 Centro Atención Infancia. Centro Trama. Madrid. 

Montse López. Psicóloga y trabajadora social.  

7-2018 
un viernes tarde de 16’00 a 21’00 h y sábado mañana de 10 a 14 h

y Mayo de 2018 y dos sesiones en Junio de 2018.  

DE NOVIEMBRE DE 2017. 

de los encuentros se establecerán próximamente. 

con título expedido por CTI. 

Euros con título expedido por CTI y con certificación Universitaria de La Salle. 

Existen descuentos para profesionales de entidades colaboradoras así como la posibilidad de pago fraccionado

Nº cuenta Banco Sabadell: ES81 0081-1017-68-0001033713 

69 - 28039 Madrid 

INSCRIPCIÓN: En la dirección de correo: expertomultifamiliar@gmail.com

ENTIDADES COLABORADORAS:  

                              

 

del curso por medio de la participación en las sesiones presenciales en 

Teràpia Interfamiliar (CTI). Elche. 

Sonia Fernández. Psicóloga y 

Hospital de Día Ponzano. Madrid. Claudio Fuenzalida. 

en Ciencias de la Información. Universidad 

. Grupo Zurbano, Madrid. Maribel López. 

. Psicóloga. Unidad Atención 

Centro Atención a la Familia. ABD, 

Centro Atención Infancia. Centro Trama. Madrid.  

ábado mañana de 10 a 14 h de cada 

osibilidad de pago fraccionado. 

0001033713  

expertomultifamiliar@gmail.com 


