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CUATRO MODULOS BASICOS 

 

CLASE:  1 

TECNICA DE PSICOTERAPIA CON NIÑOS/AS 
             Primera entrevista y  Análisis de la Demanda. Entrevistas Diagnosticas y 
                                 Hora de Juego. Anamnesis. Entrevista de Devolución. 
Saber escuchar para saber que hay más allá del síntoma o motivo de  consulta, tanto en el menor como en sus 

padres. Cómo trabajar, desde la primera entrevista hasta la entrevista de devolución a los padres, desde la valoración 
hasta la intervención psicoterapéutica, en la cual a través de la Técnica denominada “hora de Juego” aprenderemos a 

saber escuchar el mundo interno del menor. 

 
Fecha: 

16 y 17 de Septiembre de 2022 
( Viernes de 16 H a 20 H / Sábado de 10H a 14H y de 16h a 20h ) 

 

 

CLASE:  2 

PRACTICA SOBRE TECNICA DE PSICOTERAPIA CON NIÑOS/AS. EL CASO J-M 
A través del caso JM,  haremos un recorrido cronológico, desde la primera entrevista a la entrevista de 

devolución. Así analizaremos el material clínico que se aporta permitiendo elaborar las  hipótesis diagnosticas y los 
objetivos terapéuticos para la intervención. El alumno/a tendrá una participación activa, situándose como 

psicoterapeuta del caso que se expone. 

 
Fecha: 

30 Septiembre   y  1  de Octubre de 2022 
( Viernes de 16 H a 20 H / Sábado de 10H a 14H y de 16h a 20h ) 

 

 

CLASE:  3 

TECNICA DE PSICOTERAPIA CON ADOLESCENTES 
Situación del adolescente, preadolescente ante la demanda. Importancia de los padres en la triada terapéutica. 
Diferencias-similitudes con la Técnica aplicada a niños/as y con la de adultos. Adolescencia normal y patológica. El 
proceso de identidad. Los padres del Adolescentes. ¿Cuál es el adolescente en riesgo? Las entrevistas conjuntas. 

 
Fechas: 

14 y 15   de de Octubre de 2022 
( Viernes de 16 H a 20 H / Sábado de 10H a 14H y de 16h a 20h ) 

 

 

CLASE:  4 

PRACTICA SOBRE TECNICA DE PSICOTERAPIA CON ADOLESCENTES) y 
 VIÑETAS CLINICAS DE CASOS DE NIÑOS  

Practica con herramientas semidirectivas para facilitar la comunicación y el vinculo terapéutico con adolescentes. Casos 
de viñetas para ver los cierres de la terapia, contenidos de duelos en la hora de juego, cómo manejar la resistencia, cómo 

interpretar, etc. 

 
Fechas: 

25 y 26 de de Noviembre  de 2022 
( Viernes de 16 H a 20 H / Sábado de 10H a 14H y de 16h a 20h ) 
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