
ORGANIZA: 

ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR DE ASTURIAS 

 

correo@atfasturias.org 

www.atfasturias.org 

AVISO: 

No será posible efectuar la devolución de la cuota cuando la no 

asistencia al curso sea por causas ajenas a la organización. 

PLAZAS LIMITADAS 

El curso está centrado en la práctica de la terapia, que se 

reforzará con la exposición de casos aportados por el docente y la 

realización de pequeños ejercicios a lo largo del curso. 

Se entregará certificado de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA DE PAREJAS: 

INTERVENCIÓN DESDE LA TERAPIA 

FAMILIAR BREVE 

Impartido por Dr.José Luis Rodriguez-Arias 

 

En Oviedo, sede de Proyecto Hombre 

(C/Postigo Bajo, Nº 48) 

El sábado 29 de Marzo de 2014 

Horario de 10h a 19:30 con un descanso para comer de 14h a 15:30 

ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR DE ASTURIAS 

mailto:correo@atfasturias.org


TARIFAS HASTA EL 14 DE MARZO: 

Socios ATFA, FEATF y estudiantes: 50 €. 

Resto de asistentes: 70 €. 

TARIFA DESPUÉS DEL 15 DE MARZO: 80 euros. 

INSCRIPCIÓN: 

Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 

correo@atfasturias.org indicando: 

Nombre, apellidos y DNI para elaborar el certificado de 

asistencia. 

Dirección de correo electrónico para contactar en el caso de 

producirse algún cambio en el desarrollo del curso. 

Sólo con el pago del curso se hará efectiva la reserva de la 

plaza. 

FORMA DE PAGO: 

Mediante el ingreso de la tarifa correspondiente en el número de 

cuenta de La Caixa: 2100 6896 94 0200016812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Rodriguez-Arias Palomo es Doctor en Psicología, 

Especialista en Psicología Clínica, Experto en Bioética, Terapeuta 

Familiar y Tutor Docente de la Sociedad Española de Terapia Familiar. 

Actualmente ejerce como psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental 

del Hospital Virxen da Xunquerira de Cee en Galicia. 

Entre su amplia experiencia docente, en la Universidad Pontificia de 

Salamanca ha sido profesor de Terapia Familiar, docente en Programas 

de Doctorado y responsable de la Cátedra de Psicología Diferencial. 

También destaca su labor como docente en diversos programas de 

formación PIR y MIR (de Psiquiatría y Medicina de Familia) y en otros 

Programas de Doctorado en la Universidad de Deusto de A Coruña y 

Málaga. 

Es autor de libros como “Terapia Familiar Breve. Guía para sistematizar 

el tratamiento terapéutico”. 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

A-Qué tipo de información es necesaria recoger para promover 

soluciones en terapia con parejas. 

B-Cómo derivar las soluciones de la información recogida. 

C-Cómo plantear las soluciones a la pareja. 
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