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Experto en Psicoterapias Breves

Psicoterapia breve es un término que se utiliza para una variedad de terapias psico-
lógicas centradas en las soluciones y que se dan a corto plazo. Todas las corrientes 
psicológicas (contextuales, psicodinámicas, sistémicas…) han desarrollado modelos 
de terapia breve con objetivos y técnicas propias. Este interés en desarrollar modelos 
más breves de terapia responde a la necesidad de encontrar soluciones más rápidas 
para tratar de resolver en el menor tiempo posible la sintomatología y el padecimiento 
del paciente. En este curso deseamos mostrar los orígenes de la psicoterapia breve 
desde su nacimiento y los modelos en psicoterapia breve que se han desarrollado y, 
en especial, los modelos que representan actualmente grandes pilares de esta forma 
de terapia: Terapia breve centrada en soluciones, Terapia breve estratégica y Terapia 
breve de Emergencias.

PROGRAMA

Orígenes de la psicoterapia breve. 
La integración en psicoterapia breve. 
Los protagonistas del proceso terapéutico.
El proceso de convertirse en psicoterapeuta.  
Terapia breve focal.
La terapia breve estratégica. 
La terapia centrada en soluciones.
Terapia breve de emergencias. 
Técnicas de Precisión e integración.
Practicum de casos.

Horario: viernes de 16:30 a 20:30, sábados de 10 a 14.

Fechas: Abierto desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021. 



PROFESORADO

Director y profesor: D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850/ CA01053. 
Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Director del 
Máster de la AEFDP. 
Dr. D. Nicolás Caparrós Sánchez. Doctor en Medicina y Cirugía. Psiquiatra y psicoanalista. Exjefe 
de servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés. Presidente de Honor y Didacta de SEGPA. Funda Imago 
y elabora desde 1975 el Modelo analítico vincular desde el Paradigma de la Complejidad. 
Dña. Lourdes Fernández Márquez. Psicóloga sanitaria colegiada M-21117. Experta en Psicología 
de Intervención en Crisis, Emergencias y Catástrofes.Experta en Psicoterapia para adultos. Acreditada 
en Psicología de Emergencias por el Consejo General de la Psiología de España. Integrante del Comité 
Coordinador de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. Miembro de la Red Nacional de 
Atención a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior de España.
D. Antonio García De la Hoz. Dr. en Psicología. Psicólogo clínico colegiado M-00635. Especialista 
en Psicoterapia (EFPA). Profesor titular de la Universidad de Salamanca. Presidente de Quipú Instituto.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-09688. Es-
pecialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el 
Psicodrama (AEPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Director de la Escuela 
de Psicoterapia y Psicodrama (EPP).
Dña. Marga Herrero de Vega. Doctora en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Colegiada CL-2042. Universidad Pontificia de Salamanca. Consulta privada. Máster de Terapia Sisté-
mica y en la Licenciatura de Psicología. Terapeuta familiar y supervisora docente.
D. Eitan Kleinberg. Licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Orien-
tación en Salud Mental de la Florida International University, Miami. Docente de licenciatura y maestría 
en la Universidad Iberoamericana, Universidad de las Américas y Universidad Anáhuac, Ciudad de 
México. Socio fundador de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Co-creador 
de la Técnica de Precisión e Integración (TPI).
D. Carlos Limones García. Psicólogo sanitario habilitado colegiado M19650. Certificado Especia-
lista Europeo en Psicoterapia (EUROPSY). Director del Centro psicológico: El Taller Emocional. Tutor 
prácticas Master psicología general sanitaria (UDIMA). Tutor prácticas Grado psicología (Universidad 
Francisco de Vitoria). Especialista EMDR (Asociación Española EMDR). Experto Intervención estratégi-
ca, Hipnosis clínica, terapias 3ª generación.
D. Javier Rodríguez Escobar. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado AN-783. Es-
pecializado en psicoterapia breve, de urgencia y emergencia, Máster en Protección Civil y gestión de 
emergencias por la Universidad de Valencia. Jefe de la Unidad Isis, unidad especializa en intervención 
psicológica en emergencias y catástrofes. Presidente de la Sociedad Española de Psicología de Emer-
gencias y Catástrofes. Miembro del Grupo de Intervención en Emergencias y Desastres del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. Miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emer-
gencia y Catástrofes. Sistematizador de la técnica de terapia breve, Focalización Antagónica y de la 
Técnica Isis de intervención en emergencias y desastres.
Dña. Isabel Sanfeliu Santaolalla. Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica colegiada M- 00732. 
Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica. Psicoanalista. Psicoterapeuta Individual y de Gru-
pos. Miembro de Espace Analytique (París) y de la Societé Psychanalytique de groupe. Presidenta y 
psicoanalista didacta de SEGPA.



Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.

Metodología: Clases presenciales, sesiones clínicas. Todos/as los/as alumnos/as de los cursos ten-

drán acceso a las grabaciones de las clases y al material (diapositivas, artículos, libros) que quedarán 

a su disposición en la plataforma Moodle.

Modalidades: streaming/ on line.

Inscripciones: cuenta de Bankinter: 

0128/0014/70/0109014017 IBAN: ES4301280014700109014017

Siendo las cuotas:

• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación a los cursos presenciales: 750 €.

• Inscripción como miembro de la asociación a los cursos presenciales: 450 €.

• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación al curso en directo por streaming: 450 €.

• Inscripción como miembro de la asociación al curso en directo por streaming: 300 €. 

Se puede solicitar pago fraccionado.

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.

Lugar de impartición de los cursos: Foro Técnico de Formación. C/ Iriarte 1. Madrid 28028. 

Metros Cartagena, Diego de León, Avenida de América.

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


