
 

Facilitando el cambio relacional en 

terapia sexual y de pareja 
Herramientas para la formulación de caso y la intervención 

 

DOCENTE 

Adrián Montesano 
 

Director del Máster en Terapia Sexual y de Pareja de la 

Universidad de Barcelona. Doctor en Psicología y MSc en 

Terapia Familiar Sistémica. Profesor de los estudios de 

Psicología y Ciencias de la Educación, Universidad Abierta de 

Catalunya. Docente en diversos programas de especialización 

en psicoterapia tanto en España como internacionalmente. 

Miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas y la 

Asociación Española de Terapia Narrativa. Coordinador editorial de la Revista de Psicoterapia. 

Autor de más de una veintena de artículos especializados en psicoterapia, terapia familiar y 

terapia de pareja. 

 

Más info: 

www.researchgate.net/profile/Adrian_Montesano www.facebook.com/masterapiadepareja/timeline 

 

 

CONTENIDOS 

En las últimas décadas, la terapia sexual y de pareja ha experimentado una creciente 

demanda social. La mayoría de los psicólogos psicoterapeutas la ejercen en algún momento de 

su trayectoria profesional y muchos de ellos la practican regularmente. Sin embargo, es una de 

las modalidades de terapia más difíciles que existen y con altos índices de fracaso. La 

complejidad de variables involucradas, las elevadas dosis de tensión y los múltiples 

componentes de la alianza terapéutica, imponen un ritmo trepidante no apto para terapeutas sin 

formación específica. Así pues, los psicoterapeutas que quiera atender parejas de forma efectiva 

necesitan incorporar nuevos mapas diferentes a los usados en intervención individual o 

familiar. 

En este curso, Montesano presenta un modelo de intervención que incorpora los nuevos 

avances teórico-prácticos sobre una de las piedras angulares de la terapia de pareja: el cambio 

en los patrones de interacción interpersonal. En esencia, el modelo de intervención 

propuesto destaca la importancia del trabajo relacional para bloquear los ciclos de interacción 

problemáticos y facilitar el desarrollo de innovaciones relacionales que permitan generar un 

cambio relacional significativo. 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/mastertsp/
https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Montesano
https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Montesano
https://www.facebook.com/masterapiadepareja/timeline


 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Conceptos teóricos clave que fundamentan la intervención: 

 Formulación relacional 

 Tipología de patrones de interacción 

 Mecanismos de cambio 

 Identidad y ética de las relaciones sexuales y amorosas 

Recursos técnicos: 

 Diagrama circular 

 Arquitectura de preguntas terapéuticas 

 Uso de cartas relacionales 

 

METODOLOGÍA 

 

A través de ejercicios y casos prácticos, el curso pretende ofrecer a los participantes una 

experiencia de aprendizaje que enriquezca el ejercicio de su propia práctica profesional. 

Entrega de documentación. 

 

DIRIGIDO A 

Estudiantes de psicología con interés sanitario y clínico, psicólogos generalistas sanitarios y 

especialistas en psicología clínica. Profesionales de la medicina. 

FECHAS Y HORARIOS 

Viernes 23 de marzo de 2018, de 16h a 21h. 

Sábado 24 de marzo de 2018, de 9h a 14h y de 16h a 21h. 

El curso se realizará en la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja 

www.copsrioja.org 

 

TASAS E INSCRIPCIÓN 

 

Antes del 9 de marzo de 2018 Después del 9 de marzo de 2018 

- Colegiados y estudiantes: 100 € 

- Profesionales no colegiados: 140 € 

- Colegiados y estudiantes: 140 € 

- Profesionales no colegiados: 180 € 

 

Las personas interesadas deberán: 

 

1. Inscribirse a través de la web, en el apartado de cursos próximos  

2. Realizar el pago mediante transferencia al número de cuenta  

ES61 0049 6684 16 2616121732  

3. Enviar el justificante de la transferencia bancaria a la secretaria del COP de La Rioja 

(drioja@cop.es). Concepto “Curso y Nombre del participante” 

 

http://www.copsrioja.org/
mailto:drioja@cop.es

