ENTREVISTA Y GENOGRAMA

ONLINE

Herramientas de diagnós�co e intervención desde el enfoque sistémico
El presente curso, ofrece claves para mejorar la calidad de las intervenciones, profundizando en La
Entrevista y El Genograma como estrategias básicas para la recogida de información, el diagnós�co y la
intervención.
A través del modelo sistémico, La Entrevista y El Genograma posibilitan la evaluación en profundidad de
la diﬁcultad que presenta la persona, familia o grupo, con una mirada relacional. Esto, permite la recogida de
información a nivel personal y circular, el conocimiento del sistema de creencias y avanzar en la elaboración
de hipótesis.

FECHAS: del 27 de septiembre al 5 de noviembre

DURACIÓN

50 horas

Clases online: 17:30 - 19:00
27 sep.

7 oct.

21 oct.

DESTINATARIOS/AS
Profesionales de la educación y el trabajo
social, la psicología, la docencia y la sanidad
y estudiantes con interés en profundizar en
estas herramientas.

3 nov.

METODOLOGÍA

Formación online a través de plataforma Moodle y
otras herramientas complementarias. Aprendizaje
signiﬁca�vo y experiencial, a través de aportes teóricos,
análisis de videos y casos prác�cos, clases online,
reﬂexiones personales y grupales y aprendizaje
colabora�vo.

Más Información e Inscripción
www.agintzari.com/formacion

|

formacion@agintzari.com

|

tlf.: 94.474.52.55

OBJETIVOS
Conocer conceptos básicos del enfoque sistémico.
Fomentar recursos y habilidades para la u�lización de las técnicas sistémicas.
Profundizar en el conocimiento y en las u�lidades de herramientas como La Entrevista y
El Genograma.
Desarrollar competencias de comunicación en el desarrollo profesional.

CONTENIDOS
Introducción al enfoque sistémico
La ﬁcha telefónica
La entrevista sistémica: fases y técnicas
La devolución a la familia

Los contextos de cambio y de intervención
El genograma: construcción, interpretación y usos
Tipos de preguntas en la entrevista

Equipo forma�vo Agintzari SCIS

Begoña
Guijarro Masero

Daniel
García Gómez

Elizabeth
Mendizabal Esteban

Trabajadora Social y
Terapeuta de Familia.
Responsable del servicio
Adop�a. Especialización en
Intervención Sistémica y
especialista en intervención
de Theraplay®. Formadora en
técnicas de comunicación, en
abordajes técnicos sobre la
entrevista y en diversos
Masters y cursos.

Psicólogo y Psicoterapeuta
de familia y pareja.
Psicoterapeuta en el servicio
Adop�a. Experiencia
profesional en el ámbito de
la intervención familiar
psicosocial y en formación a
profesionales en
intervención sistémica y
técnicas de entrevista y
comunicación.

Psicóloga y psicoterapeuta de
familia y de pareja.
Psicoterapeuta en el servicio
Adop�a. Formación
especializada en terapia
individual sistémica.
Experiencia en formación a
profesionales en intervención
sistémica y técnicas de
entrevista y comunicación.
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