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CURSO DE POSTGRADO    

Este curso de postgrado tiene como objetivo la formación de los asistentes en el modelo de
intervención basado en la terapia breve estratégica aplicado a problemas específicos de
niños y adolescentes en el contexto institucional, familiar y educativo. Se pretende que los
asistentes adquieran no sólo conocimientos teóricos, sino un modelo de intervención operativo
que incremente las competencias comunicativas y las habilidades personales en la resolución
de los problemas que constantemente se afrontan dentro del ámbito de la gestión de los
niños y adolescentes.

El curso está estructurado principalmente sobre el trabajo aplicativo, con una primera parte
de formación teórica del modelo de intervención, el análisis de problemáticas concretas y
pautas para la elaboración y aplicación de estrategias de intervención creadas ad hoc para las
situaciones problemáticas, con el fin de que los participantes adquieran un saber "operativo" y
aplicable, respecto de las estrategias de comunicación y de las técnicas de intervención que han
demostrado la mayor eficacia a la luz de la moderna investigación empírico-experimental.

Este modelo de intervención se basa en un estudio preciso de las variables concretas que
intervienen en el funcionamiento de estos problemas y, sobre la base de su funcionamiento,
se implementan técnicas específicas de comunicación y de intervención, individualizadas
para cada caso, para llevar a las personas a cambiar sus perspectivas y su comportamiento. 

Esta lógica se diferencia de las lógicas tradicionales por su característica de poner a punto el
modelo de intervención sobre la base de objetivos prefijados y de las características específicas
del problema afrontado, en lugar de actuar sobre la base de una rígida teoría preconstituida. 

Esta formación está dirigida a psicólogos, pedagogos, educadores sociales y demás profesionales
relacionados con el ámbito infantil y juvenil, así como otras personas interesadas en adquirir
herramientas para la resolución de conflictos con niños y jóvenes.



CURSO DE POSTGRADO PROGRAMA

> Apertura del curso:
Seminario monográfico: La intervención estratégica en el abordaje de abusos sexuales y

violencia familiar impartido por Cloé Madanes.

> Programa académico:

> Introducción teórica. Epistemología. Antecedentes de la terapia breve estratégica.

> El modelo estratégico. La intervención en trastornos individuales y relacionales en el 
ámbito familiar, escolar, institucional. Gestión de la diversidad racial y los problemas
relacionados.

> El concepto de autoridad frente a autoritarismo en los centros con jóvenes y niños 
(las reglas, las normas y su cumplimiento). 

> Unificación de criterios de actuación para una intervención eficaz.
La actuación conjunta de los profesionales o responsables en la resolución de conflictos.

> Pautas para la realización del trabajo sobre la intervención en un caso real desde
la perspectiva estratégica (trabajo de certificación de aprovechamiento).

> Fases de la intervención:
> Definición del problema.
> Definición del objetivo. 
> Estudio de las soluciones intentadas.
> Diseño de las estrategias y aplicación.

> Modelos de intervención para el abordaje de problemas concretos:
> Actitudes agresivas, provocadoras, transgresivas y opositoras.
> Aislamiento, timidez y fobia social, mutismo selectivo.
> Trastornos de la alimentación.
> Otros problemas de comportamiento.

TEMARIO:

El contenido académico y la estructu-

ra del curso de Postgrado han sido

elaborados especialmente para este

evento por los miembros del Centro de

Intervención y Terapia Estratégica

de Barcelona con el fin de adaptar el

trabajo a las condiciones y característi-

cas específicas de los profesionales

dedicados a la atención niños y

adolescentes.



CURSO DE POSTGRADO INFORMACIÓN

ESTRUCTURA:Seis sesiones de una jornada (sábado) más un seminario monográfico 
(sábado y domingo por la mañana) impartido por Cloé Madanes.

FECHAS Y HORARIOS:
Seminario impartido por Cloé Madanes: 
Sábado 24 de febrero de 10 a 14 y de 15,30 a 19 h. Domingo 25 de febrero de 10 a 14 h.

Sábados 24 de marzo, 14 de abril, 19 de mayo, 9 de junio, 7 de julio y 15 de septiembre
de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 h.

PROFESORADO:
Cloé Madanes:
Psicóloga y Directora del Centro de Estudios para la Protección de los Niños y
Adolescentes de la Universidad de San Francisco, Califòrnia. Considerada la mayor
especialista en abusos sexuales y violencia en la familia a escala internacional, impartirá
el seminario monográfico sobre este tema que inaugurará el curso del postgrado.
Docentes del Centro de Intervención y Terapia Estratégica de Barcelona:
Adela Resurrección, Maribel Martínez, Mercè Soriano, Miguel Herrador y Santi Olmo.
Masters en Terapia Breve Estratégica, colaboradores y representantes en España del
Centro Di Terapia Strategica d’Arezzo dirigido por Giorgio Nardone.
Marisol Ampudia:
Adjunta Clínica de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Vall d’Hebron.

CERTIFICACIÓN: Los participantes recibirán un certificado de asistencia (no se admitirá más de
una falta de asistencia sin justificar) y un certificado de aprovechamiento tras realizar
un trabajo en grupo por escrito en el que se utilicen los conocimientos y la estructura
de intervención adquiridos durante el curso (la fecha máxima de entrega será el 30 de
junio de 2007 y los resultados y certificados se entregarán en la sesión de septiembre).
Acreditado por la Universitat Oberta de Catalunya con un valor de 3 créditos de
libre elección.



CURSO DE POSTGRADO INFORMACIÓN

PRECIO: El precio total del curso de postgrado es de 975 € que pueden ser abonados
en el momento de la inscripción o mediante las siguientes pautas:

Matrícula: 175 € (que asegurará la plaza), 
110 € cada una de las 6 sesiones de sábado 
y 140 € el seminario monográfico de fin de semana.

Descuento del 5%, sobre el precio total del curso, para los colegiados de COPC
y estudiantes de la UOC.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sala de Actos de la Casa del Mar
C/ Albareda 1-13. 08004 Barcelona. Tel. 93 441 48 59
Metro: Línea 3. Estación Drassanes. / Bus: 21, 120, 121. / Coche: Ronda Litoral. Salida 21.

OTROS: > Las plazas son limitadas y se respetará el orden riguroso según el pago del
curso/matrícula.

> El seminario impartido por Cloé Madanes es abierto y podrán asistir otras
personas interesadas.

> Los materiales están incluidos en el precio, así como el servicio de catering
en las pausas del desayuno.

+ INFORMACIÓN:
Tel. 699 651 164  (Isabel)
Tel. 699 662 045  (Emilia)
info@fundacio-c-juvanteny.org



CURSO DE POSTGRADO INSCRIPCIÓN:

1 Rellenar ficha de inscripción con todos los datos personales.

2 Realizar el pago del curso o de la matrícula: 
Mediante transferencia al nº 2013 0684 17 0200734444 
(Caixa de Catalunya, Ofic. 0684 República Argentina)

3 Envío de la ficha de inscripción cumplimentada y comprobante 
de la transferencia al fax: 93 263 50 21.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:

Apellidos: Nombre:

Dirección:

CP: Población: NIF:

Teléfonos:

Correo electrónico:

Profesión:

Lugar de trabajo:



ORGANIZA:

FUNDACIÓ CONCEPCIÓ JUVANTENY
Narcís Monturiol, 169-175
08902 L’Hospitalet de Llobregat 
info@fundacio-c-juvanteny.org

CON EL RECONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN DEL:

CON LA ACREDITACIÓN DE:

Acreditado por la Universitat Oberta de Catalunya
con un valor de 3 créditos de libre elección.


