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Sesión XI -  Sábado 24 de Junio 2017 

Trabajando con los adolescentes y sus contextos familiares. 
Tarea que desarrollaremos con José María Rodríguez de Castro 

 

En esta sesión intensiva se abordarán la Adolescencia y sus contextos desde 
los Modelos Sistémicos de terapia breve a los Modelos Construccionistas y 
Postestructurales, así como la integración de modelos sistémicos (terapia 
estratégica, terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa sistémica 
breve). Se explicará la terapia sistémico-narrativa para el trabajo con 
adolescentes conflictivos y sus familias. Se abordarán también las técnicas 
narrativas (El club de vida, el uso de cartas con fines terapéuticos,…) y cómo 
trabajar con las facultades, los lados fuertes y positivos de las personas y sus 
redes. Se abordará cómo fomentar la colaboración (la alianza terapéutica), la 
evaluación del cambio terapéutico, las escalas ORS-SRS y la evaluación de 
expectativas de resultado en psicoterapia y en asistencia psicosocial. 

 
 

Seguido de Supervisión grupal con Manuel Aburto  
Objetivo  Comprender los modelos sistémicos, construccionistas y postestructurales, la terapia 

sistémico-narrativa y las técnicas narrativas en el trabajo con los adolescentes y sus 
familias, nos da una perspectiva que enriquece nuestras perspectivas relacionales. 

Método  Exposiciones teóricas, apoyadas con material electrónico y bibliografía de apoyo; 
trabajo en pequeño y gran grupo y análisis de casos y aplicación de técnicas narrativas, 
además de la supervisión grupal con Manuel Aburto. 

José María Rodríguez de Castro es Psicólogo y terapeuta familiar en el Programa de Prevención y Preservación 
Familiar “Rumbo” (Opción 3) en Las Palmas de Gran Canaria. Ha trabajado en servicios de infancia especializados en 
traumas asociados a la desprotección en la infancia y adolescencia y en servicios de post-adopción. Es profesor en 
la Universidad de La Laguna y lo ha sido la Universidad de las Islas Baleares. 
Manuel Aburto es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto 
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Especialista en Psicología del Trauma. 
 

Horario sesión abierta: 10 a 14 y 15.30 a 17.20   
Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 
Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa 
intensivo pueden asistir con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; 
Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 100 €; 110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza 
por e-mail a la dirección: gformacion@psicoterapiarelacional.com y se les confirmará por el mismo medio. 
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