POSGRADO
TERAPIA
BREVE

PRESENTACIÓN
Brief Therapy Center BCN, asociado al Mental Research Institut (MRI) y el Instituto Sistémico de Barcelona (ISBA), conjuntamente con la Escuela de Terapia Familiar del Hospital
de Sant Pau ofrecen este Posgrado en Terapia Breve de Resolución de Problemas, el Modelo de Palo Alto. La formación completa se compone de dos cursos (Nivel Inicial y Nivel Avanzado), si bien los alumnos pueden decidir cursar únicamente el Nivel Inicial o una vez finalizado éste y solo de este modo, acceder a cursar el Nivel Avanzado. Los alumnos de ambos
niveles coinciden en el mismo horario y espacio con objetivos y contenidos de aprendizaje distintos que se especifican en el programa docente, siendo los alumnos de segundo nivel
los terapeutas de algunos de los casos atendidos. La formación es teórico-práctica e incluye la observación de 2 casos reales en vivo en todas las clases con el Dr.Juan Luis Linares y
Raquel Maresma como terapeutas, supervisiones on line con el Dr. Marcelo R. Ceberio y seminarios internacionales con profesionales de reconocido prestigio internacional.

ORIENTACIÓN
La orientación del posgrado es sistémica, integradora de la terapia breve, modelo original del MRI y del modelo sistémico de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant
Pau, contando con Marcelo Ceberio y el Dr. Juan Luis Linares como representantes de ambos modelos.
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La metodología del Postgrado se basa en un proceso de aprendizaje activo por parte del alumno. La formación es eminentemente práctica dado que el proceso de aprendizaje se realiza
mediante el papel activo del alumno en la observación de sesiones, reflexión en grupo de los casos y participación en las supervisiones clínicas y seminariosLa. Los estudiantes participan como equipo terapéutico en los casos atendidos en el contexto formativo desde detrás de un espejo unidireccional. Con el objectivo de favorecer el aprendizaje activo las clases
son en pequeño grupo y entre niveles distintos.

DOCENTES
JUAN LUIS LINARES
Psiquiatra, psisólogo y autor de gran diversidad de publicaciones. Es el
creador de la Escuela de Terapia Familiar y de la Unidad de Psicoterapia
del Hospital de la Sta.Cruz y San Pablo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, fundador del Instituto Sistémico de Barcelona, fundador de la
Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES),
codirector de la revista REDES, ex-Presidente de l’EFTA (European
Family Therapy Association) y socio honorífico de la FEATF.

RAQUEL MARESMA
Licenciada en Psicología, Máster en Terapia Cognitivo Social (UB),
Máster en Terapia Familiar Sistémica (Escuela de Terapia Familiar del
Hospital de San Pau) y Especialista en Terapia Breve certificada por el
Mental Research Institut. Fundadora y directora de Brief Therapy
Center Barcelona, es docente externa de la Universidad de Barcelona
(UB) y de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y coordinadora
del Grupo de Trabajo de Terapias Breves del COPC, socia de la SCTF y
miembro de la FEATF.

MARCELO CEBERIO
Licenciado en psicología y Doctorado en la Universidad de Kennedy y en
la Universidad de Barcelona. Fundador de la Escuela Sistémica Argentina. Docente en distintas universidades y en el MRI junto a J. Weakland
y P. Watzlawick, fue co-director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Maimónides. En la actualidad es Director del Doctorado en
Neurociencias en la Universidad de Flores y del Laboratorio de investigación en Neurociencias y Ciencias Sociales. Es Fundador de la Escuela
Sistémica Argentina y autor de más de 40 libros publicados, algunos en
coautoría con P. Watzlawick.
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DOCENTES INVITADOS

DIRIGIDO A

Licenciada en Psicología, Terapeuta Familiar y Coach. Es especialista en
Terapia Breve, entrenada en el Mental Research Institut de Palo Alto y
certificada en Focusing en Institute New York. Directora Ejecutiva de
Grupo Capsis, en alianza estratégica con MRI.

Profesionales del ámbito de las Ciencias sociales y de
la Salud que quieran especializarse en el Modelo de
Terapia Breve de Resolución de Problemas. Se admiten
estudiantes de último curso de los Grados de Psicología, Medicina, Derecho o Educación Social.

SOPHIE SUBERVILLE

TEMPORALIDAD

CAROLINA BOZZO

Licenciada en Administración de Empresas, es Máster en Counseling
Psychology en Dominican Universitiy of California, con investigación en
estresores psicosociales en la comunidad latina. Directora Ejecutiva del
Mental Research Institut de Palo Alto, desde 2016 hasta la actualidad.

13.10.2020 > 15.06.2021

HORARIO
Martes 15h > 20h

TONI MEDINA

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

Licenciado en Psicología, Máster en Intervención Familiar y Doctorando
con dos premios a nivel estatal e internacional, por parte de la FEATF y
de la EBTA. Co-autor con Mark Beyebach de distintos artículos y libros
sobre terapia sistémica breve, actualmente imparte formación en la
Universidad de la Laguna y ejerce como psicólogo en la Unidad de Infancia y Familia del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna,Canarias.

Inscripciones a partir 01.02.2020
Importe de inscripción: 400€
Matriculaciones a partir 01.05.2020

SEMINARIOS
• Terapia familiar ultramoderna. La nutrición relacional. Una teoría
compleja del maltrato.10 de Noviembre. JUAN LUIS LINARES
• Hacia una teoría sistémica de la personalidad. El diagnóstico
relacional. 2 de Febrero. JUAN LUIS LINARES
• La inteligencia terapéutica. Los recursos del terapeuta. 13 de Abril.
JUAN LUIS LINARES

• Los juegos del mal amor. 27 de Octubre. MARCELO CEBERIO
• Hasta que la vida nos separe. 16 de Marzo. MARCELO CEBERIO
• Protección de menores centrada en soluciones. 15 diciembre. TONI MEDINA
• Técnica del mapeo para la intervención en resolución de problemas. 9 Marzo. CAROLINA BOZZO
• Acoso en el ambito escolar y sus resoluciones. 8 Junio. SOPHIE SUBERVILLE

INFORMACIÓN
Alícia Sampietro (coord. administrativa)
info@isbar.es · tel. 93 450 77 33
Raquel Maresma (coord. académica)
info@brieftherapycenterbcn.com · tel. 650762492

CERTIFICADO
Instituto Sistémico De Barcelona (ISBA)
Escola Terapia Familiar Hospital Sant Pau
Mental Research Institute (MRI)
Brief Therapy Center Barcelona

PRECIO
2100 €

