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El genograma es una herramienta con la que como psicólogos/as se nos facilita 
la intervención terapéutica  y comprensión de los traumas para una intervención 
eficaz. Los vínculos disfuncionales con los padres son, en muchas ocasiones, la 

causa de las  dificultades en la regulación de las emociones que afectan el 
estado anímico del paciente. 

Los objetivos de este curso son: Adquirir las destrezas  para la comprensión de 
vínculos con los padres y otros familiares para la salud emocional del paciente y 

capacitarse en la mirada hacia el vínculo como intervención psicológica.  
Y como objetivos más específicos: Conocer la construcción sistémica del 

genograma. 
Analizar las competencias y recursos que se han desarrollado en la familia. 

Conseguir la colaboración del paciente desde  las soluciones adaptadas 
específicamente a la persona que necesita nuestra ayuda profesional. 

Aminorar o eliminar las resistencias a seguir en terapia como solución a sus 
problemas relacionales. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

SESIÓN 1ª:  Los vínculos familiares. 

SESIÓN 2ª:  ¿Qué es importante para la construcción del genograma? 

SESIÓN 3ª: Hipótesis terapéuticas

CALENDARIO Y HORARIO 

Sábados: 26 de enero, 9 de febrero y 9 de marzo de 2019 

Mañanas de 9 a 14 horas

INFORMACIÓN 



PONENTE

DÑA. Mª DEL MAR RODRÍGUEZ SIMÓN. 
Colegiada CL-03413. Psicóloga general sanitaria en 

centro privado. 
Terapeuta de psicología sistémica con constelaciones 
familiares, el escenario de la familia en la terapia con 

diploma UCM; programación neurolingüística, coaching 
sistémico, mediadora civil y mercantil. Docente en 

centros privados y públicos.  
    

PRECIOS

PRECIO DEL CURSO: 146€ 
 

Alumnos colegiados: 117€ 
Estudiantes en último año de grado: 132€ 
Colegiados demandantes de empleo: 73€ 

    

LUGAR DE CELEBRACIÓN, 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
C/Divina Pastora, 8 - 47004 Valladolid 

Email: copcyl2@cop.es 
Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 

Web: www.copcyl.es 
Fecha límite de admisión 

21-01-2019 

Forma de pago

Pago con tarjeta a través de pasarela segura, pinchando 
en el siguiente enlace

http://www.copcyl.es/producto/instrumento-de-psicoterapia-genograma/

