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SUPERVISIÓN EN

INTERVENCIONES

GRUPALES Y

MULTIFAMILIARES
En contextos sanitarios, educativos y sociales

TOTAL CRÉDITOS: 20 ECTS

MODALIDAD: semipresencial

Sede MADRID. Noviembre-2019 a Junio-2020

DIRIGIDO a profesionales

conductores grupales y

multifamiliares interesados

en profundizar en la

metodología y técnicas de

conducción y supervisión
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INTRODUCCIÓN

Las terapias grupales, entre las que destacan las terapias grupales
multifamiliares, constituyen una valiosa herramienta de intervención
terapéutica validada científicamente. En los últimos años asistimos a una
importante difusión de los grupos multifamiliares, tanto en instituciones
sociales como sanitarias de nuestro entorno, siendo la terapia interfamiliar,
basada en la aplicación de las prácticas dialógicas en el contexto multifamiliar, el
modelo de intervención multifamiliar más expandido y sobre el que más se ha
escrito e investigado.

Desde hace seis años que se viene desarrollando el Posgrado en intervenciones
grupales multifamiliares promovido por el Centre de Teràpia Interfamiliar (CTI)
en colaboración con ABD y la Universidad Lasalle. Se trata de una formación
teórica-vivencial que ha conseguido un importante grado de satisfacción por
parte del alumnado.

Como respuesta a la demanda de los alumnos formados en el primer nivel a lo
largo de anteriores ediciones decidimos poner en marcha un segundo nivel de
formación a través del cual seguir asentando las técnicas y metodología de
conducción grupal y optimizar la coordinación de sus espacios grupales y
multifamiliares.

Este curso está dirigido a profesionales con formación/experiencia grupal y
multifamiliar previa. Su fin es seguir profundizando en aspectos prácticos de la
conducción de espacios grupales y multifamiliares a través de un espacio
coordinado por docentes de reconocida formación y con una larga experiencia
como conductores grupales. Su formato es eminentemente práctico y vivencial e
incluye la supervisión grupal conjunta de los asistentes así como de documentos
audiovisuales. Se añade la posibilidad de participar y co-conducir el grupo
multifamiliar abierto a la comunidad de ABD así como la de poder ser
supervisado en sus experiencias grupales en su propio lugar de trabajo.
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DESTINATARIOS
Profesionales 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
• Profundizar en conocimientos específicos sobre técnicas de conducción grupal
y multifamiliar.

• Revisar aspectos específicos grupales en colectivos con enfermedad mental
grave.
• Co-participar vivencialmente en la conducción de procesos grupales y
Multifamiliares en la sede del curso.
• Supervisar grupalmente el trabajo terapéutico en intervenciones grupales
llevadas a cabo por los alumnos.
• Incentivar la creación de nuevos espacios grupales y multifamiliares en sus
respectivas instituciones.

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 y la conducción supervisada de grupo multifamiliar en
la sede del curso. Se ofrece además la oportunidad de poder ser supervisados
por parte del profesorado de forma directa en sus propias instituciones.

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. Otros 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. Fundación Aprender, Madrid. Silvia
Parrabera. Psicòloga. Unidad Atención Temprana de Alcalá, Madrid. Laura Piñeiro.
Psicóloga. Directora ABD Madrid.

CALENDARIO CURSO 2019-2020
9 Sesiones presenciales: Encuentros mensuales desde Noviembre de 2019 hasta Junio 
de 2020, en viernes de 15.30 a 20.30 h (incluye participación/conducción de grupo 
multifamiliar) y sábados de 10 a 14 h. 
Fechas: 29 y 30 Noviembre;’19; 13 y 14 Diciembre’19; 17 y 18 Enero’20; 14 y 15 
Febrero’20; 13 y 14 Marzo’20; 24 y 25 Abril’20; 22 y 23 Mayo’20; 5 y 6 Junio’20 y 19 y 20 

Junio’20.  Inicio del curso:  Viernes, 29 de Noviembre de 2019 a las 15.30 h.  en la 
sede del CAF 1. c/ Hermanos Álvarez Quintero, 7.  Madrid (Metro Alonso Martínez)

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sede CAF-1. c/ Hermanos Álvarez Quintero, núm. 7. Metro Alonso Martínez. Madrid. 

PRECIO
1250 Euros con título expedido por CTI y ABD.
1650 Euros con título acreditado por Universidad Lasalle.
Descuento para los profesionales de entidades colaboradorasy  posibilidad de pago fraccionado.

Reserva de plaza: 100 Euros. N° cuenta Banco Sabadell: ES81 0081-1017-680001033713

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
A través del correo: expertomultifamiliar@gmail.com especificando Nivel II Madrid. 
Información actualizada en www.terapiamultifamiliar.com

ENTIDADES COLABORADORAS:

Escuela de Padres Multifamiliar
Eva Rotenberg (Argentina)
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