Terapia por Videointervención
4ª Edición
Codi: 192033
Tipologia: Curso de postgrado
Crèdits: 6.00
Idioma: Español
Data d'inici: 01/03/2020
Data de finalització: 15/07/2020
Horari: ON LINE
Lloc de realització: ON LINE
Places: 13

Preus i descomptes
Preu: 480 €

Sessions Informatives
Sessió informativa 1

Data
18/09/2019

Hora
18:00

Lloc
Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG. Laboratori del Vincle
Afectiu. Campus Barri Vell.

Curso acreditado por International Attachment Network España

Presentació
La terapia por videointervención (Video Intervention Therapy - VIT) es una técnica terapéutica basada en la evidencia para trabajar
con las relaciones afectivas y mejorar la interacción. A partir de un video de corta duración, el paciente, pareja o familia observa y
reflexiona con el terapeuta sobre la interacción.
La videointervención es un módulo de tratamiento que puede insertarse en un programa más amplio que puede tener una orientación
cognitivo-conductual, psicoanalítica o sistémica, entre otras aproximaciones. En el curso, este módulo se combina con la
comprensión que ofrece la attachment theory. Se aplica a un campo de intervención amplio que incluye agresividad entre hermanos,
hiperactividad, trastornos alimentarios en la infancia, relación padres-adolescentes, terapia de pareja o terapia familiar.

Objectius
Aprender a utilizar en un nivel básico una de las técnicas psicoterapéuticas de evidencia científica de vanguardia actual de la mano
de profesores y supervisores acreditados por el Instituto de Videointervención de París, fundado por el Dr. George Dowing; y
obtener parte de la acreditación oficial básica que otorga dicho Instituto.

A qui s' adreça
A psicólogos y profesionales del campo sanitario.

Requisits d'admisió
Titulación universitaria de Psicología o Psiquiatría. Se estudiarán las solicitudes de profesionales afines.
Es imprescindible disponer de ordenador y Skype. Cada participante debe aportar sus propios casos debidamente informados
y con consentimiento escrito para realizar las supervisiones.

Pla d'estudis
Terapia de videointervención
– Bases de la videointervención
– Técnica de videointervención
– Análisis de la interacción y tratamiento por videointervención
– Videointervención y teoría del apego
– Aplicación de la videointervención a problemáticas específicas
– Supervisión de casos individuales
– La videointervención como medida de cambio en un programa terapéutico

Titulació
Curso de Postgrado en Terapia por Videointervención por la Universitat de Girona*
* No incluye la tasa de expedición del título de la UdG

Metodologia
Se proporcionarán las bases teóricas y se ofrecerán algunos ejemplos en video. A partir de ahí, se hará supervisión individual a través
de los videos que el profesional en formación aporte.

Sistema avaluació
Se evaluarán los progresos del participante a través de los análisis e informes de los casos presentados en 3 videos supervisados.

Finançament
Financiación bancaria
Los estudiantes matriculados pueden financiar el pago de la matrícula en cuotas.*
La Fundació ha establecido convenios con condiciones preferentes para sus alumnos con las siguientes entidades:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank
– Banco Santander
* Sólo es aplicable a personas residentes en España y bajo aceptación de la entidad bancaria.

Quadre docent
Direcció
Marta Sadurní Brugué
Profesora titular del Departamento de Psicología en la Universitat de Girona. Directora del Laboratorio de Vínculo Afectivo y
Desarrollo Humano de la Universitat de Girona. Es especialista en psicología clínica y psicoterapeuta. Preside, en la actualidad, la
Asociación Catalana de Psicología Clínica-Evolutiva y Psicoterapia del Vínculo Afectivo. Es autora de libros y artículos, entre los
que destacamos Vínculo afectivo y desarrollo humano, editado en la UOC. Desde hace más de veinte años forma a estudiantes y
profesionales en el ámbito del vínculo afectivo, el desarrollo humano y las neurociencias de la afectividad.

Coordinació
Professorat
Profesores acreditados del Instituto de Videointervención de París

Marc Pérez Burriel
Doctor en Psicologia. Professor associat del Departament de Psicologia de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de
Girona. Expert en videointervenció. Especialista en tractaments basats en la intersubjectivitat. Membre del Laboratori de Psicologia
del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà. Membre fundador de l’Associació Catalana de Psicologia Clínica-Evolutiva i
Psicoteràpia del Vincle Afectiu.

Marta Sadurní Brugué
Profesora titular del Departamento de Psicología en la Universitat de Girona. Directora del Laboratorio de Vínculo Afectivo y
Desarrollo Humano de la Universitat de Girona. Es especialista en psicología clínica y psicoterapeuta. Preside, en la actualidad, la
Asociación Catalana de Psicología Clínica-Evolutiva y Psicoterapia del Vínculo Afectivo. Es autora de libros y artículos, entre los
que destacamos Vínculo afectivo y desarrollo humano, editado en la UOC. Desde hace más de veinte años forma a estudiantes y
profesionales en el ámbito del vínculo afectivo, el desarrollo humano y las neurociencias de la afectividad.

*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

Laboratori del Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la Universitat de Girona
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