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CURSO DE SUPERVISIÓN y ACTUALIZACIÓN CLÍNICA en

TERAPIA BREVE ESTRATÉGICA “Nardone’s model”

Barcelona 2014/2015

“Somos lo que repetidamente hacemos, por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito”

Aristóteles
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El Curso de Supervisión y Actualización Clínica se ha diseñado especialmente para los ex-

alumnos de las diferentes ediciones del Máster en Terapia Breve Estratégica.

La supervisión y la Actualización son procesos de refinamiento de las competencias del

terapeuta, destinadas a ir mejorando la práctica y la aplicación de las metodologías que usa

cada profesional en los procesos de acompañamiento al cambio.

Los profesores de la supervisión seran la Dra. Roberta Milanese, investigadora afiliada del

Strategic Therapy Center de Arezzo y docente en la escuela de Especialización en Psicoterapia

Breve Estratégica de Arezzo y el Prof. Giorgio Nardone.

LA ESTRUCTURA DEL CURSO SERÁ

► Sábado De 10h00 a 13h00 y de 14h30 a 17h30 –

Supervisión de casos individuales presentados por los participantes.

► Domingo De 10h00 a 13h00 y de 14h30 a 17h30 –

Actualización: la formación y persistencia de los trastornos; los protocolos de tratamiento

evolucionados; las estrategias y las técnicas específicas para su intervención.

CALENDARIO

 Sábado 8 de Marzo 2014 - Supervisión

 Domingo 9 de Marzo 2014 - El tratamiento evolucionado del trastorno post traumático de

estrés y de otros trastornos fóbicos atípicos

 Sábado 10 de Mayo 2014 - Supervisión

 Domingo 11 de Mayo 2014 Los trastornos alimentarios resistentes: anorexia, binge eating y

vomiting

 Sábado 28 de junio 2014 – Supervisión

 Domingo 29 de junio 2014 - El tratamiento evolucionado del trastorno obsesivo-compulsivo.

 Sábado 12 de julio 2014 - Supervisión del Prof. Nardone en Italia con Examén para los

partecipantes del Master en Terapia Breve Estratégica Barcelona 12° ed

 Sábado 13 de septiembre 2014 – Supervisión

 Domingo 14 de septiembre 2014 - Trabajar con la pareja o por la pareja: la terapia con los

dos miembros de la pareja y la terapia indirecta a través de un solo miembro.

 Sábado 8 de Noviembre 2014 – Supervisión

 Domingo 9 de Noviembre 2014 – La terapia estratégica en los trastornos paranoicos y de

personalidad.

 Sábado 17 de enero 2015 – Supervisión

 Domingo 18 de enero 2015 - La terapia estratégica en los trastornos de personalidad
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INFORMACIÓN GENERAL

► LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro de formación del Strategic Teraphy Center - España

El lugar serà comunicado con un correo electrónico una vez recibida la ficha de inscripción

► CUOTA DE PARTICIPACIÓN:

1) TOTALIDAD DEL CURSO: el precio total del curso es de 1300 euros (iva incluida).

Debe realizarse previamente el pago de 500 euros inscripción y posteriormente o bien pagar el

resto (800 euros), o bien puede pagarlo en 2 plazos de 400 euros cada uno antes del:

9 de Junio de 2014 - 6 de Octubre de 2014

2) A ELECCIÓN: con está segunda modalidad puede elegir días de supervisiones o de Actualización

sueltas (los partecipantes del Master en Terapia Breve Estratégica Barcelona 12° ed. no pueden

utilizar esta modalid) En este caso el precio de 1 día de:

Supervisión clínica es 230 euros (Iva incluida) .

► SOLICITUD DE ADMISIÓN:

Para inscribirse es necesario presentar una SOLICITUD acompañada de un currículum vitae y

junto el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, a: Directora General, M. Cristina Nardone, indicando

el número de edición del Máster en TBE realizado por el solicitante.

La solicitud debe ser enviada por correo electrónico: info@problemsolvingstrategico.it

**Las plazas son limitadas, siguiendo orden riguroso de la fecha de inscripción

DIRECTORA GENERAL: M. Cristina Nardone

DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN CIENTÍFICA: Prof. Giorgio Nardone

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DIDACTICA: STRATEGIC THERAPY CENTER - ITALIA

PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DIRIGIRSE A

STRATEGIC THERAPY CENTER - ESPAÑA

STEFANO BARTOLI TEL +39 0575 350240 E MAIL info@problemsolvingstrategico.it

STRATEGIC THERAPY CENTER SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA PASEO DE LA CASTELLANA, 153 BAJO 28046 – MADRID P.IVA./ C.F W0055318J

www.problemsolvingstrategico.it - E. mail info@problemsolvingstrategico.it

Company with Quality System Certificate as Professional Training and Congress Organizer by by Bureau Veritas ISO 9001:2008


