Intervención Sistémica Breve en
Violencias Familiares
4ª Edición
Codi: 182012
Tipologia: Curso de postgrado
Crèdits: 13.00
Idioma: Español
Data d'inici: 26/10/2018
Data darrera sessió presencial: 15/06/2019
Data de finalització: 15/06/2019

Horari: un sábado al mes aproximadamente y algun viernes tarde. Horarios de las sesiones: 3 sesiones de supervisión en viernes
tarde, de 16.30 a 19.30 h sábado, de 9.30 a 11.30 h y de 12 a 14 h y de 15.30 a 18.30 h El horario del viernes, 15/03/2019 será de
9.30 a 14 h y de 15.30 a 18.30 h
Lloc de realització: Euroaula y Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella (Barcelona)
Places: 30

Preus i descomptes
Preu: 1.690 €
5% de descompte per Persones aturades (amb un mínim de 6 mesos a l'atur o que actualment estiguin cobrant la prestació
de l'atur). 1.605,50€ (325 € Preinscripció + 1.280,50 € Matricula)

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
04/07/2018

Hora
18:00

Sessió informativa 2

13/09/2018

19:00

Lloc
Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. Gran Via de les
Corts Catalanes, 617 3-3 Barcelona (08007)
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Pic de
Peguera, 11 Girona (170003). Sala Seminari.

Raons per fer el curs
Equipo docente especializado en los distintos ámbitos de la violencia familiar.

Presentació
La violencia familiar, en sus múltiples manifestaciones, constituye un grave problema social que es fuente de grandes sufrimientos
entre los afectados y, por ello, ha sido merecedora de una atención continua por parte de la sociedad y de sus dispositivos sanitarios,
legales y psicosociales. Desgraciadamente, el abordaje tradicional de esta problemática ha tendido a ser reduccionista, ya sea porque
se ha mantenido en determinados presupuestos de escuela, o porque se ha realizado desde planteamientos puramente ideológicos.
Esta forma de abordar el fenómeno ha dado lugar con excesiva frecuencia a planteamientos poco pragmáticos, alejados de las
necesidades reales de la población a la que pretenden servir, y a veces implementados sin tener en cuenta los intereses de los propios
afectados.
El postgrado que ofrecemos pretende adoptar una perspectiva diferente que sea, por un lado, amplia, integradora y transdisciplinar en
la comprensión del fenómeno de la violencia familiar, y, por otro, una visión aplicada y práctica que permita generar soluciones
concretas en el caso de personas implicadas en la violencia que requieran de ayuda profesional.
El enfoque que servirá de base para integrar estas dos perspectivas es la intervención sistémica breve. Dicho enfoque conjuga una
visión relacional y contextual (no solamente familiar, sino también profesional y social) con una apuesta para movilizar de manera
directa los recursos de las personas, privilegiando la voz de los afectados con el objetivo de ayudarlos en su proceso de
empoderamiento y superación de la violencia.
En esta línea, en todos los módulos de este postgrado se ofrecerán mapas conceptuales para entender el territorio de los distintos tipos
de violencia familiar; después, se trabajarán las claves para la intervención, la planificación de los casos y la coordinación con otros
recursos y profesionales.
El carácter del postgrado será eminentemente práctico, con el objetivo de que los participantes entrenen competencias para la
intervención en este tipo de situaciones habituales de evaluación de riesgo, de creación de alianza terapéutica y de intervención
individual, familiar y de pareja.

Objectius
– Capacitar a los alumnos para entender la dinámica relacional de la violencia familiar según sus distintos tipos y manifestaciones.
– Capacitar a los alumnos para entender la dinámica relacional de la violencia familiar según sus distintos tipos y manifestaciones.
– Entrenar a los alumnos para detectar situaciones de violencia familiar.
– Capacitar a los alumnos para catalizar medidas de protección y movilizar los recursos de la red.
– Entrenar a los alumnos en la intervención psicoterapéutica en violencia familiar desde un enfoque integrador basado en la terapia
sistémica breve.
– Saber planificar y desarrollar intervenciones terapéuticas eficaces en cinco áreas:
1. violencia de pareja
2. trabajo con víctimas
3. trabajo con agresores
4. maltrato infantil
5. violencia filio-parental
En definitiva, este curso pretende ayudar a los alumnos a intervenir en la problemática de la violencia desde una perspectiva
relacional, y movilizar los recursos de las personas, las parejas y las familias.

A qui s' adreça
Titulados universitarios en Psicología, Medicina, Pedagogía, Magisterio, Educación Social y Trabajo Social. Excepcionalmente, se
admitirán alumnos de último curso (siempre y cuando se obtenga la titulación universitaria en el mismo año académico que se realiza
el curso de postgrado).

Requisits d'admisió
Titulados universitarios en Psicología, Medicina, Pedagogía, Magisterio, Educación Social y Trabajo Social, y alumnos de último
curso.
Estudiantes de último curso de Psicología, Medicina, Pedagogía, Magisterio, Educación Social y Trabajo Social (siempre y cuando se
obtenga la titulación universitaria en el mismo año académico que se realiza el curso de postgrado).

Pla d'estudis
Bloque introductorio: aspectos legales y violencia en pareja

Trabajo con víctimas y agresores

Maltrato infantil y violencia filioparental

Trabajo final de postgrado

Titulació
Curso de Postgrado en Intervención Sistémica Breve en Violencias Familiares por la Universitat de Girona*
* No incluye la tasa de expedición del título de la UdG.

Metodologia
La metodología de trabajo se basa en la combinación de las aportaciones teóricas por parte del profesorado, y el análisis de casos e
historias clínicas aportadas por los profesionales que intervienen en el curso.
Asimismo, y para que los alumnos puedan adquirir determinadas habilidades, necesarias para los objetivos de aprendizaje de este
curso, se llevarán a cabo sesiones de role playing en las que los alumnos mejorarán sus capacidades.
Los alumnos contarán también con horas de tutoría y soporte por parte de los profesores del curso para que puedan resolver sus dudas
sobre contenidos o el proceso de formación, así como el trabajo que deben presentar.
El curso ofrece documentos y material de soporte para el alumnado, así como una guía de trabajo y orientaciones para continuar el
proceso de aprendizaje en caso de que deseen ampliar sus conocimientos más allá del alcance de este curso de postgrado.

Sistema avaluació
La evaluación se realizará alrededor de cinco ejes:
– Asistencia: Para superar el curso será necesario asistir a un mínimo del 80% de las clases.
– Participación: Se valorará la participación de los alumnos en los grupos de trabajo, en las actividades en el aula, en los role playing,
etc. Al ser un curso muy orientado a los aspectos más prácticos de la intervención psicoterapéutica, la participación es clave.
– Supervisión: Se realizarán dos sesiones de supervisión los viernes por la tarde, de tres horas de duración, donde se trabajarán casos
reales. La participación y la asistencia a las sesiones de supervisión es obligatoria.
– Trabajo de investigación: Para superar el curso se deberá realizar un trabajo de investigación sobre aspectos relacionados con el
contenido del curso, ya sean de tipo teórico o de análisis, seguimiento y evaluación de una intervención. Este trabajo necesitará la
aprobación del tutor.
–Tutoría: Se valorará la relación activa con el profesorado del curso para resolver dudas, hacer consultas, plantear cuestiones relativas
a las sesiones teóricas o del trabajo de investigación.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats poden finançar el pagament de la matrícula en quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
· Sabadell Consumer
· CaixaBank
· Banc Santander
· BBVA
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic en el logotip.

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo-FUNDAE (anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada tenen la possibilitat de bonificar-la a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo-FUNDAE (abans coneguda com a Fundació Tripartida).
Més informació: Què són les bonificacions de la formació a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE
Els treballadors autònoms poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l’impost de l’IRPF.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Mark Beyebach
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Terapeuta familiar. Supervisor acreditado por la Federación Española de
Asociaciones de Terapia Familiar. Pionero de la terapia centrada en las soluciones en España.

Pere Font Cabré
Director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Director del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual (UdL).
Director del Máster en Psicoterapia (UdG). Premio Ferran Salsas i Roig de Salud Comunitaria.

Laura Galimberti
Psicóloga. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. Máster en Terapia Cognitivo-Social (UB), Máster en Terapia Sexual y de Pareja
(UB). Psicóloga del programa Laris (programa de prevención, tratamiento e intervención de la violencia familiar).

Coordinació
Helena Angel Laborda
Coordinadora de formación del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual (UdL).
Postgrado en Psicoterapia Integradora (UdG). Postgrado en Terapia Breve Estratégica (UdG). Postgrado en Terapia de Pareja (UdG).

Professorat
David Almazor Mur
Psicólogo de orientación sistémica y Máster en Psicopatología Infantil y Juvenil por la URL. Desde el año 2000 trabaja en el ámbito
de la infancia y la adolescencia en riesgo. Psicólogo infantil del programa Laris (programa de prevención, tratamiento e intervención
de la violencia familiar), en ABD y del programa El faro de colores (servicio de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia
de género), en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès.

Mark Beyebach
Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Terapeuta familiar. Supervisor acreditado por la Federación Española de
Asociaciones de Terapia Familiar. Pionero de la terapia centrada en las soluciones en España.

Agustí Camino
Psicólogo clínico del Centro de Salud Mental del Baix Empordà-CatSalut. Director del Instituto Milton Erickson de Barcelona.
Terapeuta familiar breve (formado y supervisado por Cloé Madanes y Salvador Minuchin). Profesor de la Universitat de Girona en el
Postgrado de Psicoterapia Breve Estratégica y del Máster en Psicoterapia.

Lluís Camino
Trabajador social. Formado en terapia familiar sistémica (supervisado por Salvador Minuchin y Cloé Madanes), en terapia Gestalt y
en los talleres de luto y pérdidas, según el método de E. Kübler-Ross. Desde el año 95 colabora como docente, terapeuta familiar y de
pareja en consulta privada en el Instituto Gestalt de Barcelona, Instituto Milton Erickson, Centro EOE Figueres, Centro Aula Gestalt.

Pere Font Cabré
Director del Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja. Director del Máster en Sexología Clínica y Salud Sexual (UdL).
Director del Máster en Psicoterapia (UdG). Premio Ferran Salsas i Roig de Salud Comunitaria.

Laura Galimberti
Psicóloga. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. Máster en Terapia Cognitivo-Social (UB), Máster en Terapia Sexual y de Pareja
(UB). Psicóloga del programa Laris (programa de prevención, tratamiento e intervención de la violencia familiar).

Ester García
Abogada. Asociación de Mujeres Juristas.

Carme Guil
Magistrada de la Audiencia de Barcelona.

Sandra Guixà
Educadora social y antropóloga. Formación en asesoramiento sistémico integrativo y constelaciones familiares y sistémicas.
Experiencia como educadora social en la Casa de Acogida del Ayuntamiento de Barcelona, técnica en intervención comunitaria en el
CAID de El Hospitalet, coordinadora del SIE del Baix Llobregat, y desde 2009, técnica de PIAD en Barcelona. Participación y
formación en circuitos territoriales.

Imma Lloret Ayter
Psicóloga. Máster en Terapia Cognitivo-Social. Diploma de Estudios Avanzados en Psicología Social. Certificada como terapeuta
integrativo-relacional en la atención al luto. Certificada en psicoterapia sensoriomotriz aplicada al trauma. Desde hace más de diez

años desarrolla tareas de intervención en violencia y formación a profesionales en la Fundación IRAS y la asociación CABES de
Barcelona. Es colaboradora docente en la UOC.

José Navarro Gongora
Profesor de la Facultad de Psicología de Salamanca. Director del Servicio de Atención Psicológica y del Máster en Crisis y Trauma.
Ha trabajado como consultor de programas en Asia Central, en España y en América. Sus áreas de interés e investigación tienen que
ver con las crisis y la cronicidad (especialmente enfermedad y violencia). Ha escrito más de cincuenta artículos y capítulos de libros,
así como doce libros, relacionados con estos temas.

Roberto Pereira Tercero
Médico psiquiatra y psicoterapeuta familiar y de pareja. Consultor senior y jefe de la Unidad de Salud Mental de Santurce de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Director de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar (EVNTF), director de Euskarri,
Centro de Intervención en Violencia Filio-Parental. Director del Diploma de Especialización en Terapia Familiar de la Universidad de
Deusto.

Maria José Pubill González
Psicóloga especialista en psicología clínica. Práctica libre de la profesión desde 1986, en el abordaje individual, de pareja, familias y
grupos. Directora del Máster de Psicoterapia (UdG), del Postgrado de Psicoterapia Integradora (UdG), del Postgrado de Terapia de
Grupo (UdG), codirectora del Postgrado de Terapia Estratégica (UdG), docente de varios másteres y postgrados.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Instituto de Estudios de la Sexualidad y la Pareja (IESP)

Interpersonal

Inici curs: 26/10/2018
Data darrera sessió presencial: 15/06/2019
Fi curs: 15/06/2019
Data tancament acta avaluació: 15/07/2019

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
04/07/2018

Hora
18:00

Sessió informativa 2

13/09/2018

19:00

Lloc
Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella. Gran Via de les Corts
Catalanes, 617 3-3 Barcelona (08007)
Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Edifici Giroemprèn. Pic de
Peguera, 11 Girona (170003). Sala Seminari.

Calendari
Data
26/10/2018
27/10/2018
17/11/2018
1/12/2018
11/1/2019
12/1/2019
19/1/2019
8/2/2019
9/2/2019
15/3/2019
22/3/2019
23/3/2019
5/4/2019
6/4/2019
4/5/2019
25/5/2019
15/6/2019
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Lloc

Inici matí

Fi matí

09:30
09:30
09:30

14:00
14:00
14:00

09:30
09:30

14:00
14:00

09:30

14:00

09:30
09:30

14:00
14:00

09:30
09:30
09:30
09:30

14:00
14:00
14:00
14:00

Grup 1

Grup 2

Grup 1
Grup 2

Inici tarda
16:30
15:30
15:30
15:30
16:30
15:30
15:30
16:30
15:30
16:00
15:30
15:30
16:30
15:30
15:30
15:30
15:30

Fi tarda
19:30
18:30
18:30
18:30
19:30
18:30
18:30
19:30
18:30
19:30
18:30
18:30
19:30
18:30
18:30
18:30
18:30

