
CURSO BREVE ON LINE 2022
PROCESOS RELACIONALES EN 
PAREJAS Y FAMILIAS ENSAMBLADAS 
Y SU TERAPIA
Como una orquesta, que combina instrumentos de diferentes familias, las 
parejas que se inician con hijos de una relación anterior, tienen el desafío 
de crear un conjunto que integre las particularidades de cada uno de sus 
miembros en un todo armónico, en el que cada uno tenga su lugar, su rol 
y haga su aporte a la vida en común.

Como los músicos, en la tarea compartida, irán construyendo vínculos y 
tejiendo con sus instrumentos y música una historia que les dará 
identidad y los hará únicos.



CURSO BREVE ON LINE 2022

PROCESOS RELACIONALES EN 
PAREJAS Y FAMILIAS ENSAMBLADAS 
Y SU TERAPIA

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Curso teórico-práctico que aportará una 
comprensión sistémica de los procesos 
relacionales que involucra la formación y 
dinámicas de las parejas y familias 
ensambladas. A partir de esta comprensión, 
se presentará un modelo terapéutico de 
intervención con la pareja y la familia para 
favorecer el desarrollo de  procesos de 
ensamblaje que les permitan hacer frente a 
los desafíos específicos de estas 
configuraciones familiares.

El Curso es útil para terapeutas que realicen 
cualquier modalidad de psicoterapia (familiar, 
de parejas o individual, con niños/as, jóvenes 
o adultos), pues les permitirá incorporar 
elementos para su trabajo clínico e incluir en 
él la especificidad de estas parejas y familias.

DIRIGIDO A:
Psicólogos/as o psiquiatras con formación 
sistémica y experiencia como psicoterapeuta.

MODALIDAD DEL CURSO
Curso 100% ON LINE. 
(modalidad sincrónica, por lo que los 
participantes deben estar virtualmente en cada 
uno de los módulos)

POSTULACIÓN
Completar formulario de postulación en página 
web adjuntando los documentos que se 
indican (CV actualizado, copia simple del título 
profesional y copia simple del carnet de 
identidad por ambos lados).



HORAS DEL CURSO 
5 módulos de 5 horas cada uno
Horas teóricas : 17 horas
Horas supervisión : 8 horas
Horas estudio : 34 horas
Trabajo integración : 6 horas
Total horas del curso : 65

HORARIO MÓDULOS
Viernes de 14:00 a 19:00 hrs. 

FECHA MÓDULOS
13 de mayo 2022
10 de junio 2022
8 de julio 2022
5 de agosto 2022
2 de septiembre de 2022

EQUIPO DOCENTE
Docentes Unidad de Terapia Familiar en 
Procesos de Divorcio y Ensamblaje:

Ps. Claudia Cáceres 
Ps. Carolina Gana

METODOLOGÍA
El curso se organiza en 5 módulos de 5 horas. 
Cada módulo contempla 3 horas de actividades 
teórico-clínicas (clases expositivas, observación 
de videos, viñetas de casos) y 2 horas de 
supervisión. La supervisión se realizará a partir 
de casos presentados por los profesionales 
participantes del curso.  

CRONOGRAMA
Módulo 1: 13 de mayo 2022
Clase: Contexto, evolución y características de 
las Familias Ensambladas
• Definición
• Evolución histórica
• Características y especificidades
• Principales desafíos 
• Recursos y aportes para sus miembros

Módulo 2: 10 de junio 2022
Clase: Procesos Relacionales centrales de los 
Proceso de Ensamblaje I.
• Procesos de duelo
• Comunicación y resolución de conflictos en 

la pareja ensamblada
• Supervisión



Módulo 3: 8 de julio 2022
Clase: Procesos Relacionales centrales de los 
Procesos de Ensamblaje II
• Parentalidad ensamblada
• Construcción de vínculos ensamblados
• Identidad y pertenencia
• Supervisión

Módulo 4: 5 de agosto 2022
Clase: Terapia en  Procesos de Ensamblaje I
• Indicación terapéutica
• Modelo de Intervención terapéutico
• Niveles de la intervención
• Tipos de intervención
• Supervisión

Módulo 5: 2 de Septiembre 2022
Clase: Terapia en  Procesos de Ensamblaje II
• Focos del trabajo terapéutico con los 

diferentes núcleos del ensamblaje
• Proceso terapéutico. Un caso clínico
• Supervisión

VALORES

Matrícula $ 15.000

Valor curso
$ 260.244
(puede pagarse hasta en 5 
mensualidades de $52.049) 

CONDICIONES
• Medios de pago: transferencia o tarjeta de 

crédito
• Pago con tarjetas de créditos no aplica 

descuentos
• 5% de descuento en el valor del curso para 

miembros IChTF y ex alumnos.



IMPORTANTE

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 por 
parte del IChTF, se devolverá a las 
personas matriculadas la totalidad del 
dinero. 

3. En caso de reprogramación, se devolverá 
lo pagado a las personas que así lo 
deseen.

4. 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.

5. 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 
número de cuotas original acordado. La 
solicitud de retiro debe realizarse por 
escrito a la directora de formación. 

6. 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. 

7. En ningún caso se devuelve la matrícula. 
Excepto si se trata de la suspensión 
estipulada en el punto 2 precedente.




