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Titulo TERAPIA DE PAREJA 

Solicitada la acreditación al Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del GV. 

Referencia: 1809 

Organiza Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia 

Lugar COP Bizkaia• Rodriguez Arias, 5 - 2º - 48008 Bilbao 
• Teléfono de contacto: 944 795 270. • E-mail: bizkaia@cop.es• www.copbizkaia.org 

Fechas 30 noviembre y 21 diciembre 2018 
18 enero, 15 febrero y 15 marzo 2019 Duración 25 horas Horario De 10:00  a 15:00 

Contenidos 

• 30 noviembre 2018: La pareja como sistema (I) (teorías y terapeutas, aspectos referenciales…) 
• 21 diciembre 2018: La pareja como sistema (II) (ciclo vital: el deseo, la elección, desidealización y 

mantenimiento…) 
• 18 enero 2019: Las primeras entrevistas (valoración y técnica) + Supervisión clínica de un caso 
• 15 febrero 2019: Las Familias de Origen (aproximación teórica y cómo abordarlas en sesión) + 

Supervisión  
• 15 marzo 2019: Maniobras terapéuticas en sesión (técnicas, tareas, insidias, etc.) + Supervisión 

Objetivos 

• Aproximarnos a diferentes modelos conceptuales de las relaciones de pareja. 
• Aprender a manejar las primeras entrevistas exploratorias: comprender antes de actuar. 
• Conocer diversas maniobras terapéuticas para trabajar con parejas. 
• Supervisar casos clínicos. 

Metodología 
• Bloque teórico-práctico: un viernes  al mes (10'00h. - a 15'00h.) 
• Visualización de sesiones de TP, Role-playing pedagógicos… 
• Lectura de bibliografía: libros y artículos complementarios, al temario 

Docente Juanjo Villegas Aguinaga (Ver C.V.) 

Cuota de 
inscripción 

Colegiados/as 265 € 

No Colegiados/as 345 € 

Normas de 
inscripción 

 Rellenar y enviar: inscripción online. 
 Imprescindible remitir el justificante de ingreso de la fianza (10% del total del importe del curso). 

Indicando: Nombre, Apellidos y referencia del curso. Esta se devolverá si el curso no se realizase. No se 
devolverá si la persona interesada renuncia a la plaza. 

 Nº de cuenta para el pago: Caja Laboral, ES-27 3035-0122-82-1220020410 
 Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Una vez recibida la inscripción completa el/la interesado/a recibirá un e-mail de confirmación de la 

recepción de inscripción. Una vez finalizado el plazo de inscripciones el COP Bizkaia se pondrá en contacto 
para informar de la admisión. 

Pago Cuota Curso El resto del pago se realizará mediante transferencia bancaria antes del comienzo del curso en las fechas que el 
COP indique. 

Certificación 
Oficial Para la obtención del título se requiere la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas.  
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http://www.copbizkaia.org/servicios/formacion_desc.php?id_forma=616

