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Módulos  
Teórico-clínicos 
en Terapia de 
Pareja 2022  
100% online 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

Hemos abierto 6 cupos exclusivamente a los 
módulos teórico-clínicos del Diplomado de Pareja 
2022. No considera la asistencia a  los talleres de 
supervisión clínica. 
 
Estos módulos en modalidad virtual de 6 horas, 
serán realizados por diferentes docentes los días 
lunes una vez al mes (9:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00). 
 
Cada docente presentará modelos teóricos-
clínicos en la comprensión relacional contextual 
de las problemáticas presentadas por las parejas a 
través de distintas actividades.  

 
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 con los 
distintos temas. 
 
Se entregará un certificado de participación en 
estos módulos. 
 
DIRIGIDO A: 
Psicólogos/as y psiquiatras con formación de 
postítulo sistémico. 

DURACIÓN 
Abril a noviembre 2022 (48 horas distribuidas en 8 
módulos online) 

FORMATO: 100% online 

HORARIO MÓDULOS: 
Lunes de 9:00 a 16:00 hrs. (online- sincrónica) 
 
DIRECTORA 

§ Ps. M. Cecilia Grez Jordán 
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EQUIPO DOCENTE 

§ 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 

 
 
CRONOGRAMA 

Módulos y 
fechas Contenidos 

1. 18  abr. Modelo Situacional 

2. 16 may. Modelo centrado en las emociones y 
compasión 

3. 13 jun. Modelo Transgeneracional 
4. 11 jul. Sexualidad 
5. 8 ago. Envejecimiento, pérdidas y duelo 
6. 5 sept. Procesos de separación y divorcio 
7. 17 oct. Proceso de Ensamblaje 
8. 21 nov. Infidelidad 

 
 

 

 

VALORES 

Matrícula $ 50.000 
Valor curso $ 722.000  
Cuota mensual $90.250 (8 cuotas) 

El pago se realiza por transferencia o con tarjeta 
de crédito. 

 
POSTULACIONES  

Marzo 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 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 suspensión estipulada en el punto 2 precedente. 


