CURSO BREVE DE PROFUNDIZACIÓN
2ª versión

Aproximaciones
clínicas en temáticas
especificas en Terapia
de Parejas
Desde la exploración de
nuestras creencias como
terapeutas a la intervención
clínica

Dirigido a
•

Duración
§

Curso teórico práctico que aportará una
comprensión sistémico relacional y clínica en
terapia de pareja en temáticas específicas. Se
abordarán los motivos de consultas ligados a los
temas de poder, experiencias de intimidad, celos
e infidelidad, sexualidad, manejo de finanzas y
diversidad en las relaciones de parejas.

30 horas, distribuidas en 6 módulos online de
5 horas, una vez al mes, de agosto a enero
2022.

Horario módulos
§

Lunes de 14:00 a 19:00 hrs.

Formato
§

Objetivo general del curso

Psicólogos/as y psiquiatras con formación de
postítulo sistémico y que realicen
psicoterapia de pareja.

100% online

Directora
§

Ps. M. Cecilia Grez Jordán

Equipo docente
§
§

Ps. M. Cecilia Jara Valdivia
Ps. M. Cecilia Grez Jordán
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Metodología

Evaluación

El curso se organiza en 6 módulos online de 5
horas. Cada módulo contemplará 2 horas de
actividades teórico-clínicas -clases expositivas y
trabajo con viñetas de casos- y 3 horas de trabajo
grupal de supervisión.
La supervisión tendrá un especial énfasis en la
exploración de creencias e ideologías que como
terapeutas tenemos en torno a las temáticas
presentadas y que podrían incidir en nuestro
quehacer terapéutico.

Se realizarán controles de contenidos a través de
la plataforma Moodle después de cada módulo.

Fechas y contenidos
Módulo Fecha

Tema y contenidos

9 de agosto

Género, poder y
cuidado

2

6 de
septiembre

Experiencias de
intimidad

3

4 de octubre Erotismo y sexualidad

4

8 de
noviembre
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Matrícula

$ 15.000

Valor curso

$ 414.000
(6 cuotas de $69.000)

Valor miembros y exalumnos postítulo IChTF y
cursos de especialización

$372.600
(6 cuotas de $62.100)

•

1

5

Valores

Celos e infidelidad

13 de
Dinero y traiciones
diciembre
10 de enero Diversidad de amor en
2022
las relaciones

Miembros IChTF y ex-alumn@s, exentos del pago de
matrícula

Postulaciones
Mayo 2021 (hasta completar cupos)
Mayor información
Ps. M. Cecilia Grez: magrejo@gmail.com
Secretaria académica IChTF
María Laura Rodríguez:

secretariaformacion@ichtf.cl
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Importante: sobre retiros y suspensiones
1. La coordinación del programa se reserva el derecho de
suspender o reprogramar la realización de la actividad si
no se cuenta con el mínimo de estudiantes requeridos o
por motivos de fuerza mayor.
2. En caso de suspensión de la actividad, se devolverá a las
personas matriculadas la totalidad del dinero. En caso de
reprogramación, se devolverá lo pagado a las personas
que así lo deseen.
3. A las personas matriculadas que se retiren de la actividad
antes de la fecha de inicio, se les devolverá el total pagado
menos el 15% del valor del programa.
4. A las personas que se retiren una vez iniciada la actividad,
se les cobrará el mes en curso y el 60% del valor adeudado
del programa. El estudiante que se retira puede pagar
este monto en cuotas, con un máximo de cuotas
correspondiente al plazo original acordado. La solicitud
de retiro debe realizarse por escrito a la directora de
formación.
5. En todos los casos la devolución del dinero demorará
como máximo 30 días hábiles y se efectuará con depósito
en la cuenta bancaria que indique el estudiante. En caso
de retiro no se devuelve la matrícula.
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