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Diplomado 
Terapia de 
Pareja 2022  
Semipresencial 
 

Descripción general del curso: 
El curso contempla el desarrollo y la 
profundización en habilidades terapéuticas en 
Terapia de Pareja, a través de la formación teórica 
y el entrenamiento clínico.  

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

Formato: Semipresencial 

N° de alumnos: 14 alumnos 

Lugar:  Instituto Chileno de Terapia Familiar 
Av. Larraín 6925 La Reina 
Fonos: +562 2226 3768 +562 2277 3518 

Duración:  
Marzo 2022 a Diciembre 2022 (98 horas) 

Horario módulos: 
Total: 18 módulos (98 horas) 

- 10 lunes de 14:00 a 19:00 hrs. (presencial)* 
- 8 lunes de 9:00 a 16:00 hrs. (online- 

sincrónica) 
* Módulos presenciales sujetos a las condiciones 
sanitarias. 

Objetivos generales: 
§ Abordar la compleja heterogeneidad de la 

pareja humana y diseñar  intervenciones 
terapéuticas tomando en cuenta aspectos de 
la pareja y del terapeuta. 

§ Dar a conocer  diversos aportes teóricos y 
prácticos, con el fin de proporcionar una 
experiencia de reflexión y aprendizaje que 
constituya un aporte a los terapeutas en su 
práctica clínica cotidiana. 

Objetivos específicos: 
Al finalizar el curso se espera que los participantes 
sean capaces de: 

- Realizar distinciones relacionales 
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- Abordar la intervención tomando en cuenta 
aspectos de la pareja y del terapeuta. 

- Distinguir las especificidades de ciertas 
temáticas por las que algunas parejas 
atraviesan y su importancia en la 
intervención clínica. 

- Conocer diferentes modelos para la 
comprensión de los conflictos de pareja y la 
intervención terapéutica. 

- Conocer las evidencias que muestran las 
investigaciones en terapia de pareja. 

 
Habilidades terapéuticas a desarrollar 
- Distinciones sobre el proceso (pauta 

interaccional, significados, emociones, clima 
emocional y creencias). 

- Distinción de recursos y fortalezas 
- Primera entrevista 
- Construcción de alianza y vínculo 

terapéutico 
- Análisis de micro secuencias 
- Impasse terapéutico y manejo de quiebres 

de alianza 
- La influencia de la persona del terapeuta en 

la terapia de pareja 
- Manejo de técnicas: rol playing, esculturas, 

escenificaciones psicodramáticas. 
 

Directora 
§ Ps. M. Cecilia Grez Jordán 

 
Equipo docente 

Taller clínico de supervisión: 
§ Ps. Cecilia Grez 
§ Ps. María Cecilia Jara 

 
Módulos teórico-clínicos: 
§ Dr. Sergio Bernales 
§ Ps. Sylvia Campos 
§ Ps. Enrique Campillay 
§ Ps. Claudia Ferreira 
§ Dra. Ximena Fuentes 
§ Ps. Cecilia Grez 
§ Ps. M. Cecilia Jara 
§ Ps. Angélica Munchmayer 
§ Dr. Fernando Rosselot 

Metodología docente 
1. Talleres clínicos:   estos talleres en modalidad 

presencial de 5 horas (de 14:00 a 19:00 hrs.) 
pondrán énfasis en el desarrollo de habilidades 
concretas como terapeutas de parejas y se 
supervisarán casos presentados por los y las 
alumnas ya sea en formato de video o en seco 
poniendo énfasis en el trabajo de la persona 
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del terapeuta a través del trabajo con los 
impasses. 

Durante las supervisiones se entregarán 
conceptos teóricos asociados al caso 
presentado. 

2. Módulos teórico-clínicos: estos módulos en
modalidad virtual de 6 horas serán realizados
por diferentes docentes los lunes una vez al
mes (de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 hrs.).
Cada docente presentará modelos teórico-
clínicos en la comprensión relacional
contextual de las problemáticas presentadas
por las parejas a través de distintas actividades.

En estos módulos los y las terapeutas pueden
presentar casos para ser supervisados.

Los estudiantes deberán revisar la bibliografía
obligatoria antes de cada uno de los módulos,
de modo que puedan aclarar dudas y
preguntas junto con participar en la discusión
en relación a los distintos temas.

Cronograma y contenidos 

Módulos y 
fechas 

Docentes Contenidos 

1. 21 
mar. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller: Primeros 
Encuentros 

2. 4 
abr. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller: Ciclo de la 
vulnerabilidad 

3. 18 
abr. 

Sergio Bernales 
Enrique 
Campillay 
Angélica 
Munchmayer 

Modelo Situacional 

4. 2 
may. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller clínico de 
supervisión 

5. 16 
may. 

Ximena Fuentes Terapia Centrada en las 
emociones y compasión 

6. 30 
may. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

T Taller clínico de 
supervisión 

7. 13 
jun. 

Fernando 
Rosselot 

Modelo 
Transgeneracional 

8. 20 
jun. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller clínico de 
supervisión 

9. 11 
jul. 

Cecilia Grez Abordando la sexualidad 

10. 25 
jul. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller clínico de 
supervisión 

11. 8 
ago. 

Claudia Ferreira Pérdida y duelo 

12. 22 
ago. 

M. Cecilia Jara
Cecilia Grez

Taller clínico de 
supervisión 

13. 5 
sept. 

Sylvia Campos Procesos de separación 
y divorcio 
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14. 26 
sept. 

M. Cecilia Jara 
Cecilia Grez 

Taller clínico de 
supervisión 

15. 17 
oct. 

Sylvia Campos Proceso de Ensamblaje 

16. 7  
nov. 

M. Cecilia Jara 
Cecilia Grez 

Taller clínico de 
supervisión 

17. 21 
nov. 

M. Cecilia Jara 
 

Infidelidad 

18. 12 
dic. 

M. Cecilia Jara 
Cecilia Grez 

Taller clínico de 
supervisión y cierre 

 
Evaluación 
Al finalizar el curso cada alumno deberá entregar 
un trabajo clínico que consiste en la  presentación 
escrita de un caso supervisado durante el curso. La 
pauta será entregada en el transcurso del curso  

Requisitos de aprobación del curso:  
§ Se exigirá un mínimo de 85% de asistencia.   
§ Los terapeutas deberán aprobar el trabajo 

clínico presentado.   

Valores:  

Matrícula $ 50.000 
Valor curso $ 1.300.000 

(puede pagarse hasta en 11 
mensualidades de $118.182) 

 
 
 

CONDICIONES 
- El pago se realiza por transferencia. 
- Pago al contado tiene un 5% de descuento.  
- Pago con tarjetas de créditos no aplica 

descuentos 
- Miembros IChTF y ex alumnos: 5% de 

descuento sobre el valor del curso. 

Postulaciones:  

Diciembre 2021 hasta 31 de enero 2022, o hasta 
completar cupos. 
 
Enviar formulario de postulación a 
cecilia.grez@ichtf.cl para entrevista. 
 
 
Mayor información 
Ps. M. Cecilia Grez: 
cecilia.grez@ichtf.cl 
 
Secretaria académica IChTF 
Verónica Rubilar: secretariaformacion@ichtf.cl 
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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, 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. 


