
CURSO
TERAPIA DE PAREJA 
¿QUÉ HACER?

Este curso ofrece la posibilidad de conocer y abordar aquellas pautas 
de orientación y tratamiento sobre problemas de pareja, que podemos 
encontrar en la consulta.

DIRIGIDO A >

Este curso está dirigido a psicólogos/as, sexólogos/as o cualquier 
profesional que desee adquirir herramientas útiles para trabajar los 
problemas de pareja de una forma eficaz.

GRUPOS PEQUEÑOS Y METODOLOGÍA MUY PRÁCTICA
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CONTENIDOS >

•	 Desarrollo de la primera sesión. Recogida de datos
•	 Habilidades del terapeuta
•	 Evaluación y recogida de información
•	 Herramientas más eficaces ante los casos más frecuentes
•	 ¿Qué hacer ante determinadas situaciones dilema? (respecto 

a las tareas, herramientas que no ofrecen el resultado espera-
do…)

•	 Sesión evaluación
•	 ¿En qué momento finalizamos la terapia? ¿Cómo finaliza-

mos?

METODOLOGÍA >

Estos apartados se trabajarán con casos que se revisarán de prin-
cipio a fin y con actividades prácticas.

CURSO IMPARTIDO POR >

Paula Cajide Labandeira. Psicóloga, sexóloga y terapeuta de pa-
reja

FECHA Y HORARIO >

Días 20 y 21 de Octubre
Viernes (20 de Octubre) tarde de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado (21 de Octubre) mañana de 9:30 a 13:30 horas.

PLAZAS >

Grupo reducido. Máximo de 10-12 alumnas/os, por orden de ins-
cripción. Se entregará certificado de asistencia.

LUGAR DE REALIZACIÓN >

C/ Gran Vía 40, planta octava, oficina 1. 28013, Madrid.
Metro: Gran Vía / Callao
Teléfono: 910 842 731 / 644 39 69 27

PRECIO > 80 euros

INSCRIPCIONES >

La transferencia por el importe del curso debe realizarse al si-
guiente número de cuenta: 

ES75 0073 0100 52 0534998148

Al realizar el ingreso, debe indicarse claramente el nombre del 
alumno o alumna que realiza la transferencia.

Una vez realizada la transferencia, se enviará un email con la hoja 
de inscripción y el justificante de pago a info@psicointegra.es, 
una vez verificado.
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