
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO PSICOTERAPIA INDIVIDUAL DESDE UNA PERSPECTIVA SISTÉMICA 
INTEGRADORA (2019FC035_01) 

CARGA LECTIVA 10 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Empleado público local perteneciente al Plan Agrupado de Formación Continua 
2019 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 17 de julio al 2 de octubre de 2019 

FECHAS CELEBRACIÓN 15 y 22 de Octubre de 2019 

HORARIO De 9:00 a 14:00 horas 

MODALIDAD PRESENCIAL 

LUGAR DE IMPARTICIÓN CTA de San Fernando. Avenida Cornelio Balbo S/N 

OBJETIVOS Aprender la construcción de un formato de intervención clínica para el ejercicio 
de la psicoterapia individual desde una perspectiva sistémica integradora. 
Describir situaciones de dolor y sufrimiento preferentemente abordables 
aprender el encuadre más adecuado para el óptimo desarrollo del trabajo clínico 

Seguir las indicaciones que recomiendan la realización de una psicoterapia 
individual bajo este enfoque Establecer y desarrollar de los ejes primordiales y 
medulares de la intervención psicoterapéutica aprender y utilizar las técnicas y 
herramientas que pueden ser incorporadas en el que hacer de los profesionales 
de la psicoterapia cuando desarrollan atención clínica en formato individual. 

CONTENIDOS DEL CURSO La construcción de un formato de intervención clínica para el ejercicio de la 
psicoterapia individual desde una perspectiva sistémica integradora. Situaciones 
de dolor y sufrimiento preferentemente abordables El encuadre más adecuado 
para el óptimo desarrollo del trabajo clínico Las indicaciones que recomiendan la 

realización de una psicoterapia individual bajo este enfoque El establecimiento y 
desarrollo de los ejes primordiales y medulares de la intervención 
psicoterapéutica Las técnicas y herramientas que pueden ser incorporadas en el 
que hacer de los profesionales de la psicoterapia cuando desarrollan atención 
clínica en formato individual. 

DOCENTES  Juan Miguel de Pablo Urban. Psicólogo, especialista en Psicología Clínica, 

psicoterapeuta acreditado y supervisor docente. Fundador, junto a Antonio 

Redondo Vera, de COOPERACION – Instituto de Formación Sistémica. Ha 

publicado artículos en revistas especializadas sobre psicoterapia e intervención 

psicosocial. Autor de un libro sobre psicoterapia individual desde una 

perspectiva sistémica integradora.  
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