
18 sep 15  Presentación del curso.  
Visión del self y construcción de narrativas en psicoterapia.  

El proceso psicoterapéutico. La formulación de un caso.  
Docentes: Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega 

16 oct 15 Pautas construidas desde la conducta. 
Docentes: Eva Rodríguez Pedraza y Fernando Ripoll Jarauta 

20 nov 15 Habilidades de entrevista en Psicoterapia. 
Docentes: Francisco González Aguado y Alberto Ortiz Lobo 

18 dic 15 Pautas construidas desde el pensamiento. 
Docentes: Susana Cebolla y Ainoa Muñoz 

15 ene 16 Pautas construidas desde la historia biográfica.  
Docente: Alberto Fernández Liria  

19 feb 16 Pautas construidas desde el sistema de relaciones y creencias. 
Docentes: Mar García Pérez y Ángeles Corral 

4 mar 16 Pautas construidas desde lo somatosensorial. 
Docentes: Carmen Bayón y Blanca Amador 

22 abr 16 Trabajo con las emociones y Terapia Narrativa del Trauma. 
Docente: Pau Pérez Sales 

27 may 16 Estrategias de cambio y técnicas transformativas. Terminación 
y Dificultades frecuentes. 

Docente: María Diéguez Porres 

10 jun 16 La perspectiva de tercera persona: Narrativas construidas desde 
el contexto social y la cultura.  

Docentes: Pendiente de confirmación 

17 jun 16 Terapia Narrativa basada en Atención Plena para la depresión. 
Evaluación Multitest y presentación de la formulación de un  

caso. 
Docentes: Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega 

PROGRAMA 

 

 
Diploma de 
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PSICOTERAPIA NARRATIVA,  
UNA PERSPECTIVA 
INTEGRADORA 
 
del 18 septiembre de 2015 
al 17 junio de 2016 
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Información adicional e inscripciones: 
www.masterpsicoterapia.com  
www.espaciosaludypsicoterapia.com  

Actividad docente en trámite de acreditación 

por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
de Madrid 

Diploma de Formación Continuada de la Uni-
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diente de resolución)  



 

La narrativa es la forma en la que el ser humano da sentido a sus 
experiencias. integra la naturaleza biológica y la psicosocial de la 
persona. La identidad del ser humano genera y es generada por 
historias. El abordaje de las narrativas en psicoterapia asume que 
tanto la realidad como la identidad son construcciones sociales 
sobre una base biológica y considera la psicoterapia como una ac-
tividad narrativa. 
La terapia narrativa sitúa a las personas como expertas de sus 
vidas y al terapeuta como un colaborador que facilita la co-
creación de narrativas alternativas sobre su experiencia. 
Desde la perspectiva integradora de este curso, se trabajarán las 
pautas de construcción de la identidad, las técnicas transformati-
vas y las estrategias de cambio, el rol del terapeuta narrativo y la 

práctica de la atención plena para el desarrollo de la escucha aten-
ta y la presencia. Incluye el abordaje comunitario mediante la crea-
ción de redes, la capacitación y el empoderamiento de personas, 
grupos y comunidades.  

Justificación del Curso 

Alberto Fernández Liria es director del área de gestión clínica de 
Psiquiatría y Salud Mental del H. U. Príncipe de Asturias, y profesor 
asociado de la Universidad de Alcalá. 
Beatriz Rodríguez Vega, es Jefa de Sección de Psiquiatría en el 
H.U. La Paz y profesora asociada en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
Ambos son Psiquiatras, investigadores y autores de libros y artícu-
los de referencia. 

Directores del curso: 

Objetivos del curso: 

General:  

Introducción a la Psicoterapia basada en Narrativas. 
Concretos: 

 Profundizar en las bases teóricas de la práctica de la psicotera-

pia basada en la construcción de narrativas terapéuticas. 

 Familiarizar a los alumnos con los factores comunes en psicote-

rapia y trabajar aspectos de la psicoterapia como las habilida-
des de entrevista y diferentes técnicas de intervención psicotera-
péutica. 

 Potenciar la mirada del trabajo comunitario y psicosocial en el 

proceso terapéutico. 

Matrícula:  

Precio: 1.250 €  
Forma de pago: El ingreso del importe de la matrícula se podrá realizar en 
dos plazos sin coste adicional 

 Preinscripción: 300,00 € Fecha límite: Viernes 11 de septiembre de 2015 

 Matrícula y primer pago: 475,00 €  

Fechas: del 5 al 8 de octubre de 2015 (ambos incluidos) a través de la 
web de la UAH 

 Segundo pago: 475,00 € Fechas: mes de enero de 2016 

Información e Inscripciones:  

La inscripción se realizará on-line en www.espaciosaludypsicoterapia.com 
donde podrás encontrar información adicional sobre el curso. 

Espacio de Formación en Salud y Psicoterapia:  

Coordinación docente Pilar Melis Tel: 646 295 853    
aulapsicoterapia@gmail.com     
www.espaciosaludypsicoterapia.com  

Fundación General de la Universidad de Alcalá (FGUA) 

c/ Imagen, 1 y 3. 28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel: 91 879 74 33 | Fax: 91 879 74 55|  estudios.psicoterapia@fgua.es | 
www. fgua.es 

Fechas de realización: 

Del 18 de septiembre de 2015 al 18 de junio de 2016 
100 horas lectivas  

Horario: 

Viernes de 9:00-14:00h y de 15:30-18:30h 

Lugar de realización: 

Aula de docencia. 1a planta Edificio Residencia.  
Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.  
C. Ramón Puga s/n. Ourense  

Profesionales a los que se dirige el curso:  

Profesionales que trabajen en el ámbito de la Salud Mental: Psicólogos, 
Psiquiatras, Médicos, Diplomados en Enfermería, Trabajadores Sociales y 
Educadores Sociales. 
Profesionales en formación, PIR, MIR. Y EIR 

Organizan el curso: 


