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Postgrado en Intervención sistémica breve en
violencias familiares

La violencia familiar, en sus múltiples manifestaciones, constituye un grave problema social
que es fuente de grandes sufrimientos para los afectados y por ello ha sido merecedora de una
atención continuada por parte de la sociedad y de sus dispositivos sanitarios, legales y
psicosociales. Desafortunadamente, el abordaje tradicional de esta problemática ha tendido a
ser reduccionista, bien porque se ha mantenido encorsetado en determinados presupuestos
de escuela, bien 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 se pretende servir y a
veces implementados a espaldas de los intereses de los propios afectados y afectadas.
El posgrado que ofrecemos pretende adoptar una perspectiva diferente en la que se
combinan, por un lado, una perspectiva amplia, integradora y transdisciplinar en la
comprensión del fenómeno de la violencia familiar. Por otro, una visión aplicada y práctica que
permita generar soluciones concretas con las personas implicadas en la violencia, y que
requieran ayuda profesional.
El enfoque, que servirá de base para integrar estas dos perspectivas, es el de la Intervención
Sistémica breve que conjuga una visión relacional y contextual (no sólo familiar, sino también
profesional y social) con una apuesta por movilizar de manera directa los recursos de las
personas. Privilegiando la voz de los afectados con el objetivo de ayudarles 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 diferentes tipos de violencia familiar, para pasar después a
trabajar claves para la intervención, planificación de los casos y la coordinación con otros
recursos y profesionales.
El carácter del posgrado será eminentemente práctico, con el objetivo de que los participantes
entrenen competencias para la intervención con este tipo de situaciones: evaluación del
riesgo, creación de la alianza terapéutica, y finalmente, de intervención individual, familiar y de
pareja.
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Presentación

2

Objetivos


Capacitar a los alumnos para entender la dinámica relacional de la violencia familiar en sus
diferentes tipos y manifestaciones.



Entrenar a los alumnos a 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 la violencia familiar, desde
un enfoque integrador basado en la terapia sistémica breve.



Saber planificar y desarrollar intervenciones terapéuticas eficaces en cinco ámbitos: en
violencia de pareja, en el trabajo con víctimas, en el trabajo con agresores, en maltrato
infantil, y en violencia filioparental.

En definitiva, este curso pretende ayudar a los alumnos a moverse en la problemática de la
violencia desde una perspectiva relacional, con el objetivo de poder intervenir de manera
efectiva en la problemática y movilizar los recursos de las personas, las parejas y las familias.

Requisitos de admisión
Este curso está dirigido exclusivamente a diplomados, graduados y licenciados en ciencias de
la salud, la educación y trabajo social, excepcionalmente, se admitirán estudiantes de último
curso.
(Todos aquellos alumnos que no hayan finalizada la carrera deberán enviar un correo
electrónico a alumnes@iesp.cat especificando que no han finalizado, y en qué fecha,
aproximadamente, se espera el cierre del expediente).

Titulación y reconocimientos
Curso de Postgrado en Intervención sistémica breve en violencias familiares por la
Universitat de Girona
Considerado de interés para la profesión, por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.
Formación de interés en servicios sociales por el Departamento de Bienestar social y Familia.
Generalitat de Cataluña.

Idioma
El idioma principal del curso es el castellano.
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Los objetivos de este postgrado son:
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Programa
1. Repensando las violencias familiares: comunicación, relación, crisis y trauma.
2. Legislación. Circuito de intervención, legal y policial.
3. Violencia en la pareja. Violencia en las relaciones íntimas. Trayectorias e implicaciones
clínicas.
4. Intervención sistémica breve.
5. Trabajo con víctimas. Trabajando con las narrativas de la violencia. Violencia y trauma:
recuperando el cuerpo.

7. Trabajo con agresores. Control de impulsos: terapia de ordalía, equipo dividido y equipo
reflexivo.
8. Maltrato infantil. Abuso sexual. Intervención con infancia y adolescencia víctima de malos
tratos. Técnicas terapéuticas de diagnosis e intervención. Intervención con abusadores
sexuales: proceso de reparación en familia.
9. Superando el secreto y la vergüenza
10. Violencia filio-parental: una patología del amor.

Metodología de trabajo
La metodología de trabajo se fundamenta en la combinación de las aportaciones teóricas por
parte del profesorado, junto con el trabajo de análisis de casos e historias clínicas aportadas
por los diferentes profesionales que intervienen en el curso.

Trabajo presencial
1. Clases teóricas
Las clases del curso se llevarán a cabo en sábado de 9:30 a 18:30 horas y algún viernes,
ocasionalmente, de 16:30 a 19:30 horas (Para más detalle podéis consultar el Calendario
al final de este dossier).

Nota importante: de manera excepcional, el viernes día 15 de marzo de 2019 se
realizará una sesión de 9:30 a 18:30 horas.
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6. La transformación de la mítica del agresor: el cambio narrativo.

4

Presencialmente se tratarán los aspectos teóricos y formativos que requieren de una
interacción directa con el profesorado: clases teóricas, presentaciones, debates, ejercicios
de rol playing, etc.

2. Sesiones de supervisión
Se realizarán 10 horas de supervisión a lo largo del curso, donde se trabajarán casos reales.

Los alumnos contarán con la posibilidad de reunirse con la directora del curso que los ayudará
a resolver las dudas relativas a los contenidos o al proceso de la formación, y muy
especialmente, al apoyo técnico en los diferentes trabajos y actividades a llevar a cabo.

Trabajos
Los alumnos del posgrado tendrán que presentar un trabajo final. Este tendrá que ser
aprobado por el tutor asignado.
Para lograr los objetivos y la calidad en su presentación, los alumnos contarán con el apoyo del
tutor, quien prestará la ayuda necesaria a lo largo del proceso de elaboración de este trabajo
final.

Sistema de evaluación
La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes 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 la participación en los rol playing, etc. Dado que el curso está
muy orientado a los aspectos más prácticos de la intervención psicoterapéutica, la
participación es un aspecto clave del curso.



Trabajo: Para superar el curso será necesario llevar a cabo un trabajo sobre aspectos
relacionados con el contenido del curso, bien sean de tipo teórico, bien sean de análisis,
seguimiento y evaluación de una intervención. Este trabajo deberá ser aprobado por el
tutor.



Tutoría: Se valorará la relación activa con el profesorado del curso para resolver dudas,
realizar consultas y plantear cuestiones relativas a las sesiones teóricas o al trabajo de
investigación.
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Tutorías
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Dirección del postgrado
Laura Galimberti. Psicóloga a Interpersonal, benestar i salut. Psicoterapeuta acreditada por la
FEAP. Máster en Terapia Cognitivo-Social y Máster en Terapia Sexual y de Pareja por la
Universidad de Barcelona.
Mark Beyebach. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Terapeuta Familiar.
Supervisor acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
Profesor Universidad Pública de Navarra. Pionero de la Terapia Centrada en las Soluciones en
España.

Pere Font. Psicólogo. Director del Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella y Interpersonal,
benestar i salut. Master en Sexología clínica y salud sexual y Máster en Promoción de la salud.

Profesorado


David Almazor. Psicólogo de orientación sistémica. Psicólogo infantil del Programa Laris
(programa de prevención, tratamiento e intervención de la violencia familiar), a 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. Máster en psicopatología infantil
y juvenil por la URL



Mark Beyebach. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Terapeuta
Familiar. Supervisor acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar. Profesor Universidad Pública de Navarra. Pionero de la Terapia Centrada en las
Soluciones en España.



Agustín Camino. Psicólogo Clínico del Centro de Salud Mental del Baix Empordà (IAS,
CatSalut des de 1999). Director del Instituto MiltonErickson de Barcelona. Terapeuta
Familiar Breve (formado y supervisado por Cloe Madanes y Salvador Minuchin). Profesor
de la Universidad de Girona del Postgrado en Terapia breve estratégica y del Máster en
Psicoterapia Integradora.



Lluís Camino. Trabajador social. Formado en terapia familiar sistémica (supervisado por
Salvador Minuchin y Cloé Madanes), en terapia gestalt y en los talleres de duelo y
pérdidas, según el método de E Kübler-Ross. Terapeuta familiar y de pareja en consulta
privada en el Instituto Gestalt de Barcelona, Instituto MiltonEricksson, Centro EOE Figueras
y Centro Aula Gestalt.



Pere Font. Psicólogo. Director del Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella y
Interpersonal, benestar i salut. Master en Sexología clínica y salud sexual y Máster en
Promoción de la salud.

www.interpersonal.cat - www.iesp.cat

Interpersonal, benestar i salut - Postgrado en Intervención sistémica breve en violencias familiares

Dirección del programa de formación
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Laura Galimberti. Psicóloga a Interpersonal, benestar i salut. Psicoterapeuta acreditada
por la FEAP. Máster en Terapia Cognitivo-Social y Máster en Terapia Sexual y de Pareja por
la Universidad de Barcelona.



Ester García. Abogada. Asociación de Mujeres juristas.



Carme Guil. Magistrada de la Audiencia de Barcelona. Fiscal en el tribunal superior de
justicia de Cataluña, durante 17 años. Responsable del departamento de formación del
consejo de la abogacía catalana.



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



Imma Lloret. Psicóloga. Desde hace más de 10 años desarrolla tareas de intervención en
violencia y formación a profesionales en la Fundación IReS y la asociación CAPS de
Barcelona. Es colaboradora docente en la UOC. Máster en Terapia Cognitivo Social.
Diploma de Estudios Avanzados en Psicología Social. Certificada como terapeuta
Integrativo-relacional en la atención al duelo. Certificada en Psicoterapia sensoriomotriz
aplicada al Trauma.



Dr. José Navarro Góngora. Dr. en psicología. 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). Relacionados con estos temas ha escrito más de cincuenta
artículos y capítulos de libros.



Roberto Pereira. Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta Familiar y de Pareja. Consultor Sénior
y Jefe de la Unidad de Salud Mental de Santurce d'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



Ma José Pubill. Dra. en Psicología. Directora del Master en Psicoterapia Integradora y del
Master en Terapia Familiar de la Universidad de Girona. Docente y supervisora de casos en
diferentes masters y postgrados de diferentes universidades.
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Duración y calendario
Este postgrado tiene reconocidos 13 créditos ECTS, que incluyen las clases presenciales y el
trabajo personal del alumno.
Desde el 26 de octubre de 2018 hasta el 15 de junio de 2019



Clases teóricas



Grupo de supervisión
Horario a escoger en horario de viernes de 16:30 a 19:30 horas (excepto la última sesión
que será en sábado)
Grupo 1:

Grupo 2:

Viernes 11 de enero de 2019

Viernes 08 de febrero de 2019

Viernes 22 de marzo de 2019

Viernes 05 de abril de 2019

Sábado 15 de junio de 2019

Sábado 15 de junio de 2019

(Alguna fecha podría ser modificada excepcionalmente)
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26 y 27 de octubre, 17 de noviembre, 15 de diciembre, 11, 12 y 19 de enero, 08 y 09 de
febrero, 15, 22 y 23 de marzo, 05 y 06 de abril, 04 y 25 de mayo y 15 de junio de 2019.
(Alguna fecha podría ser modificada excepcionalmente).
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Importe del curso
1.690 EUROS. Incluye un seguro de accidentes. NO incluye las tasas de expedición del título
de la UdG (se puede solicitar el pago fraccionado).

Inscripción

Si queréis más información, podéis enviar un correo electrónico con los datos personales a
inscripcions@iesp.cat

Documentación
Universidad de Girona


Formulario de inscripción



Copia compulsada del título universitario (la compulsa tiene que ser original)



Fotocopia del DNI

Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella


1 Fotografía tamaño carnet en papel o formato JPG



Currículum Vitae (Opcional)
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La inscripción debe hacerse a través de la web de la Fundación Universidad de Girona, abierta
a partir del 1 de junio. Podréis acceder al formulario mediante el siguiente enlace:
http://www.iesp.cat/area-formacio/
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Lugar de realización

Aulas de Euroaula
C/ Aragó, 208 - 210, de Barcelona.
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Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
C/ Gran Via de les Corts Catalanes 617, 3 - 3 de Barcelona.
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Otra información
Interpersonal. Benestar i Salut
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
 93 215 58 83
 info@interpersonal.cat
www.interpersonal.cat

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 617, 3-3 08007 Barcelona
 93 215 58 83
 info@iesp.cat
www.iesp.cat

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Centre d’Empreses Giroemprèn, Pic de Peguera, 11, 17003 Girona
 972 210 299
 info.fundacioif@udg.edu
www.fundacioudg.org
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Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella
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