
CURSO DE TERAPIA 
FAMILIAR 

PSICODRAMÁTICA

Ilustración: Mujer ante el Espejo. P. Picasso. 

Dr. PABLO ÁLVAREZ VALCARCE

Viernes, 24 de Mayo de 2013
16.30 - 20.30

Sábado, 25 Mayo de 2013
10:00 - 14:00 / 15:30 - 19:30

Proyecto Hombre, Oviedo

C/ Postigo Bajo, nº 48, Oviedo

CUÁNDO

DÓNDE

ORGANIZA

INSCRIPCIONES
Para inscribirse en el taller será necesario 
enviar un correo electrónico a la siguiente 
dirección: correo@atfasturias.org indicando 
los siguientes datos:

• Nombre y apellidos.
• DNI.
• Correo electrónico (se contactara sólo a 

la dirección indicada por posibles 
modificaciones y envío de material).

La plaza se contará como reservada una vez 
se realice el ingreso bancario. No se 
realizarán devoluciones por causas ajenas a 
la organización.

TARIFAS
Antes del 26 de Abril:

• 70 € soci@s ATFA, soci@s FEATF o 
estudiantes.

• 80 € resto de personas.
 
A partir del 26 de Abril:

• 77 € soci@s ATFA, soci@s FEATF o 
estudiantes.

• 87 € resto de personas.

FORMA DE PAGO
Ingreso en la cuenta:

La Caixa: 2100 6896 94 0200016812

ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR 
DE ASTURIAS

www.atfasturias.org

correo@atfasturias.org

www.facebook.com/atfasturias

@atfasturias



CURSO DE TERAPIA 
FAMILIAR 

PSICODRAMÁTICA
Dr. PABLO ÁLVAREZ VALCARCE

Dr. PABLO ÁLVAREZ VALCARCE
• Es médico psiquiatra y psicoterapeuta.
• Director del Grupo de Estudios de 

Psicodrama de Madrid (GEPM); 
www.psicodrama.info

• Supervisor de Psicodrama por la 
Asociación Española de Psicodrama 
(AEP), que pertenece a la International 
Association for Group Psychotherapy 
(IAGP). 

• Miembro de la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 

• Exprofesor de Terapia de Grupo en la 
Especialidad de Psicologia Clínica de la 
UAM.

PSICODRAMA
El Psicodrama es un método psicosociológico 
que promueve la expresión del pensar, del 
hacer, del sentir, del cuerpo, de lo gestual, y 
que utiliza la acción y la escenificación princi-
palmente, con una finalidad clínica, terapéuti-
ca, educativa, de intervención social, o sim-
plemente de crecimiento y desarrollo perso-
nal, o como expresión cultural.

Aunque habitualmente se usa el término Psico-
drama en relación al método terapéutico 
empleado con un grupo que utiliza la dramati-
zación o la representación como elemento 
principal, también se emplea con un solo clien-
te (psicodrama bipersonal), o con parejas, 
familias, grupos (de tareas, por edades, por 
afinidades de algún tipo, etc.).

CURSO DE TERAPIA 
FAMILIAR PSICODRAMÁTICA

1.- Teoría de Roles y Sociodrama Familiar.

2.- Fases de la Matriz de Identidad familiar.

3.- Configuraciones Sociométricas 
Sistémicas  Familiares (también 
llamadas “constelaciones”).

4.- La Familia de Origen del terapeuta.

5.- Historia Sociodramática de la familia.

6.- Encuadres de trabajo. Alianzas y 
estrategias.

7.- Técnicas de Sociodrama Familiar:

 • Métodos de diagnóstico en 
Sociodrama Familiar. 

 • Origen y mantenimiento de lo 
enfermo.

 • Teoría del Cambio, las metas 
terapéuticas y las técnicas de 
Sociodrama Familiar. 

 • Técnicas de caldeamiento.

 • Técnicas de concretización.

 • Técnicas para el cambio de 
estructuración sociométrica.

 • Técnicas para el cambio de la 
cosmovisión.

 • Técnicas de dramatización del 
síntoma.

 • Técnicas de transformación y 
mejoría de la autoimagen familiar.


