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NÚMERO DE CRÉDITOS: 10 ECTS

MODALIDAD: presencial

DIRIGIDO a profesionales 
conductores grupales y 
multifamiliares interesados 
en profundizar en la 
metodología y técnicas de 
conducción y supervisión



Curso de Posgrado. Nivel II
SUPERVISIÓN EN INTERVENCIONES GRUPALES Y MULTIFAMILIARES 

DESTINATARIOS
Conductores de terapia grupal y multifamiliar interesados en continuar formándose

en técnicas de conducción grupal y en la supervisión del trabajo que desarrollan en

sus instituciones: titulados en Psicología, Medicina/Psiquiatría, Trabajo Social,

Enfermería, Educación Social, Magisterio, Terapia Ocupacional, Ciencias de la

Educación, etc.

OBJETIVOS
• Adquirir  y profundizar en conocimientos específicos sobre técnicas de conducción

grupal y multifamiliar. 

• Co-participar vivencialmente en la conducción de procesos grupales y 

multifamiliares.

• Supervisar grupalmente el trabajo terapéutico en intervenciones grupales llevadas

a cabo por los alumnos.

• Incentivar la creación de nuevos espacios grupales y multfamiliares por parte de los • Incentivar la creación de nuevos espacios grupales y multfamiliares por parte de los 

profesionales asistentes. 

METODOLOGÍA
El curso tendrá un carácter eminentemente práctico en el que se profundizará sobre 

los conocimientos previos como conductores grupales y multifamiliares a través de la 

participación activa de los alumnos en dinámicas de grupo, la revisión grupal de 

material audiovisual y la asistencia a seminarios presenciales.

Se ofrece la posibilidad de participar in vivo en grupos multifamiliares en entidades 

colaboradoras  así como de supervisión directa de las experiencias multifamiliares en 
la institución del alumno. 

A la asistencia a las clases se añade un trabajo personal del alumnado de lectura y 

análisis de textos fundamentales sobre terapia grupal y multifamiliar y la posibilidad 

de participar en una investigación conjunta sobre terapia multifamiliar y en la 

elaboración de artículos científicos relacionado con las materias abordadas en el 

curso. 
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EQUIPO ACADÉMICO
Coordinador: Javier  Sempere.  Psiquiatra. Director del Centre de Teràpia 

Interfamiliar (CTI), Elx.  Docentes: Diego Figuera. Psiquiatra. Director Hospital de 

día Ponzano, Madrid. Claudio Fuenzalida. Psicólogo. Centre de Teràpia nterfamiliar

(CTI), Elx. Belén Muñiz.. Licenciada en CC. De la Educación. Grupo Zurbano, 

Madrid.  Silvia Parrabera. Psicòloga. Unidad Atención Temprana Joven. Fundación 

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

Madrid.

CALENDARIO CURS0 2018-2019
9 Sesiones presenciales: Encuentros mensuales desde Octubre de 2018 hasta Junio

de 2019, en jueves de 17 a 21 h. Fechas pendientes de asignar

LUGAR DE REALIZACIÓN
Pendiente de asignar. Madrid.

PRECIO
950 Euros con título expedido por CTI y ABD. 

1150 Euros con título acreditado por Universidad Lasalle. 

Descuento para los profesionales de entidades colaboradoras. 

Posibilidad de Pago fraccionado. 

Reserva de plaza: 100 Euros. Nº cuenta Banco Sabadell: ES81 0081-1017-68-

0001033713

INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA: 
A través del correo: expertomultifamiliar@gmail.com especificando Nivel II 
Madrid

ENTIDADES COLABORADORAS


