
Curso de
especialización
en parejas



LIA MASTROPAOLO

Es una representante relevante del “Modelo Milanés”,

que, bajo el liderazgo de Boscolo y Cecchin, asombró

durante años al mundo sistémico con propuestas de

grandes riqueza y creatividad. Es también fundadora

de “Il Metalogo”, Scuola Genovese di Mediazione

Sistemica.

Es el fundador de la “Escuela de Barcelona”,

empeñada en la reformulación sistémica de

conceptos psicológicos tradicionales como el

psicodiagnóstico y la teoría de la personalidad. Es

también presidente honorario de RELATES, Red

Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas.
JUAN  LUIS  LINARES

EL TRABAJO CON PAREJAS
- ENTRE LA MEDIACIÓN Y LA TERAPIA -

El curso es el resultado del encuentro de estos dos autores y de

sus respectivos modelos, en un espacio como el trabajo con

parejas, tan rico en interrogantes y problemáticas como

necesitado de propuestas imaginativas al par que rigurosas.

Se impartirá en modo presencial en BARCELONA, salvo que las

circunstancias sanitarias lo impidan, en cuyo caso se pasará al

sistema “on-line”.



P R O G R A M A

El curso consistirá en seis módulos de doce horas, un fin de semana al mes, de
octubre de 2021 a marzo de 2022. Horario: viernes de 16.00 a 20.00 horas y

sábado de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas

Módulo 1
15 y 16 de Octubre

Las parejas humanas: definición y evolución. La pareja patriarcal, la moderna y la
postmoderna. Una tipología.
Nuevos modelos de pareja: reconstituidas, interculturales, homosexuales.
Descripción de un caso.

Módulo 2
3 y 4 de Noviembre

Definición de conflicto. 
Conceptos sistémicos básicos. Alianza y coalición. Conyugalidad y parentalidad:
parejas trianguladoras, deprivadoras y caotizantes. 
Análisis de contextos y macrosistemas.

Módulo 3
17 y 18 de Diciembre

Alternativas para la elaboración de conflictos: mediación, terapia e “intervención
para el cambio.”
Diferencias en derivación, demanda, recorrido e intervención.
Emociones y prejuicios del profesional y de la pareja.

Los 3 primeros años de la formación podrán realizarse TOTALMENTE ON-LINE

Módulo 4
14 y 15 de Enero

La mediación. Cómo manejar el conflicto en la pareja. Cómo gestionar
adecuadamente a los hijos. Fases del proceso de mediación. 
Técnicas de destriangulación. Los acuerdos de los padres.
Hipótesis. Preguntas hipotéticas y circulares en mediación.



Módulo 5
18 y 19 de Febrero

La “intervención para el cambio”. Prácticas Alienadoras Familiares.
El modelo de la Escuela Genovesa: intervención en parejas altamente conflictivas
en proceso de separación derivadas por el juez.
Análisis de los sistemas implicados en el proceso de separación: abogados,
juzgados, servicios sociales y de atención al menor.
Cómo el informe pericial se convierte, más allá del diagnóstico, en una potente
intervención terapéutica, ganando el consenso de los sistemas involucrados.

Módulo 6
11 y 12 de Marzo

La terapia. El encuentro entre los modelos de Milán y Barcelona. Un fenómeno
terapéutico novedoso donde se combinan hipotetización, circularidad,
neutralidad, curiosidad e irreverencia con nutrición relacional y diagnóstico
sistémico.
Una modalidad de terapia rica y compleja, que aquí viene aplicada al trabajo con
parejas

COSTO
 600€ 

Transferencia nacional o internacional

- IBAN=  ES97 0182 0812 4602 0800 3123
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTERIA S.A.

- SWIFT/BIC=  BBVAESMMXXX

MODALIDAD DE PAGO

SEDE
C/ Castillejos 411, bajos 1ª. 
08025 Barcelona 
Tel.: 934507733
www.isbar.com

INSTITUT SISTÈMIC DE BARCELONA

Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2021

INSCRIPCIONES info@isbar.es

https://www.isbar.es/

