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EXPERTO EN TERAPIA DE FAMILIA

Desde los años 50 la terapia familiar ha tenido un gran desarrollo. A partir de las teorías ciberné-
ticas, la teoría de la comunicación humana y la teoría general de los sistemas se crean diferentes 
escuelas de terapia familiar, cada una de ellas con sus técnicas y estrategias específicas que iremos 
viendo a lo largo de este curso.

Hay dos conceptos importantes a la hora de realizar una terapia de familia: el primero es que no se trata de 
aplicar una terapia individual con varias personas a la vez, sino que hay que trabajar sobre un sistema.  
La familia viene a consulta con un sujeto identificado que trae una serie de síntomas. Nosotros no 
tratamos esos síntomas, tratamos el sistema en el que está esa persona y, por otro lado, no hay un 
sistema familiar único; hay muchos: familias heterosexuales, homosexuales, adoptantes, monopa-
rentales etc. Y tenemos que trabajar sobre sus diferentes realidades.

Actualmente la terapia de familia es imprescindible no sólo para tratar problemas específicos de 
ésta, sino que también se aplica para tratar adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, 
problemas de la infancia etc.

En este curso aprenderemos las bases teóricas y prácticas de la terapia familiar, las diferentes 
escuelas, enfoques (sistémico, psicoanalítico, psicodrama, etc) y como aplicarlas en diversas si-
tuaciones o patologías.

PROGRAMA

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

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

El psicodrama en terapia de familia. Técnicas de mediación para terapeutas familiares. Adolescen-
tes y familia.

Secretos de familia. 

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

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



Profesorado:

Dña. Vega Candelas Garcia.  Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-15653 con certifi-
cación Europsy. Terapeuta de familia y psicodramatista. 
Dña. Aida Cantos Restrepo. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-17601. Con certi-
ficación Europsy, Psicodramatista, Miembro Titular de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia 
y el Psicodrama.
Dña. Mercedes Díaz- Salazar. Psicóloga clínica colegiada M-13410, con acreditación Europsy. 
Terapeuta  sistémica de pareja y familia. Psicodramatista. Docente colaboradora asociada en el Grado 
de Psicología y en el Master General sanitario  de  la UPCO.
D. Pedro García Lario. Psicólogo con habilitación sanitaria. Colegiado M-13438. Especialista en 
Psicoterapia por la EFPA y el European Certificate in Psychology (EuroPsy). Responsable del servicio de 
asesoramiento y ayuda familiar (SAAF), en el hospital de La Misericordia. Máster en Terapia Familiar y 
de Pareja.
D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-09688. 
Presidente de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Director de la Es-
cuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.  
D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado M-20229. Presidente 
del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Mediador Familiar y en las Organizaciones. Mediador 
Penal con Menores (ARRMI).
Dña. Lorena Silva Balaguera. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-18361. Especia-
lista en Psicoterapia (EFPA). Certificado EuroPsy. Psicoterapeuta. Psicodramatista.

Metodología: Todos/as los/as alumnos/as de los cursos tendrán acceso a las grabaciones de las 
clases. Se realizarán al menos tres aulas virtuales/tutorías a lo largo del curso para las personas 
inscritas en la modalidad on line.

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 €. 

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


