
Técnicas psicodramáticas en la supervisión grupal 
de psicoterapia individual, de grupo y de familia

Del 9 de mayo al 12 de diciembre  del 2011
Boletín de Inscripción (rellenar con letra mayúscula y legible)

Nombre y apellidos:

C.P.:

Fecha y firma del/de la solicitante, que declara que 
son ciertos los datos consignados en la solicitud

Visto bueno del/de la jefe/a del servicio, 
coordinador/a de E.A.P. o responsab. de la unidad

Justificación del interés para realizar el curso:

PostgradoPregradoParticipación como tutor en:

Titulación académica:

Correo electrónico (*):

Móvil (*):Teléfono trabajo (*):

Área sanitaria:

Fax:Localidad / Provincia:

Dirección:

Puesto / Cargo:

Programas en los que participa:

Centro de trabajo:

N.I.F.:

La solicitud deberá ser enviada al SSM Barajas Fax 913056419 o bien por mail a 
las coordinadoras

•LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO A LOS ALUMNOS 
SELECCIONADOS.

•PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE  LA ASISTENCIA AL 90% DE LAS HORAS LECTIVAS

SOLICITADA ACREDITACIÓN 
a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid (SNS)

Técnicas psicodramáticas en la 
supervisión grupal de 

psicoterapia individual, de grupo 
y de familia

Código AG11- SM 69

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Agencia Laín Entralgo, 
cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión 
de la oferta formativa de la Agencia. Dicho fichero se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser objeto de las cesiones 
previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es La Agencia Laín Entralgo, y la dirección donde el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Gran Vía, 27 – 28013 –
Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal

Del 9 de mayo al 12 de diciembre  del 2011



Dirigido a: Profesionales de la red de salud mental, 
preferentemente que realicen supervisiones con técnicas 
psicodramáticas y/o las utilicen en su práctica profesional

Área temática: Salud Mental

Objetivos: 1.- Experimentar la utilización de técnicas 
psicodramáticas en la supervisión clínica de distintos tipos de 
terapia.
2.- Supervisión con técnicas psicodramáticas de la aplicación de 
dichas técnicas en distintos tipos de psicoterapia. 

Metodología:. Se propone un grupo de “autosupervisión”, donde 
todos y cada uno de los participantes puedan aportar su 
perspectiva utilizando las técnicas psicodramáticas y puedan 
responsabilizarse de forma rotatoria de la coordinación del taller 
Habrá varios niveles de dramatización y elaboración grupal 
posterior:
• Dramatización de la terapia que como experiencia clínica 
aporte el participante. 
• Exploración posibilidades de introducir técnicas 
psicodramáticas en su práctica terapéutica habitual y en las 
supervisiones clínicas.
• Practicar el rol de director psicodramático.

Duración: 18 horas Número de plazas: 40

Fechas: 9 mayo, 13 junio, 12 septiembre, 10 octubre, 14 
noviembre y 12 diciembre de 2011, Horario: 12:00 a15:00 horas

Lugar de celebración: SSM Barajas. Avenida General 5, 28042

Fecha límite de inscripción: 4 de mayo de 2011

Información e Inscripciones: Cristina Anchústegui
canchustegui.scsm@salud.madrid.org; Virginia Fernández
Mayoralas vfernandezm.hrc@salud.madrid.org

Programa: 
La “auto-supervisión” grupal con técnicas psicodramáticas: 
El paciente que te reta
El entorno familiar enloquecedor
Habilidades y debilidades del terapeuta
¿Quién soy yo en la Organización?
Muerte y duelo
Psicodrama con pacientes psicóticos
Supervisión aplicación técnicas de psicodrama en psicoterapia 
individual
Supervisión aplicación técnicas de psicodrama en psicoterapia de 
pareja
Supervisión aplicación técnicas de psicodrama en psicoterapia familiar
Supervisión aplicación técnicas de psicodrama en psicoterapia de grupo
Supervisión del rol de director psicodramático en la supervisión clínica.

Profesorado: 
Cristina Anchústegui Melgarejo
Virginia Fernández Mayoralas Rubio
Paula Monmeneu Goicoechea
César García Beceiro
Cristina Polo Usaola
María Luisa López Gironés
Carmen Catasús Laguna
Maria Carmen San Benito

Coordinación:  
Cristina Anchústegui y Virginia Fernández-Mayoralas. SSM Barajas
Isabel Santos Palacios. Oficina Regional de Coordinación de Salud 
Mental. 
Juan Carlos Duro Martínez. Agencia Laín Entralgo

Toda la información actualizada del curso en:

INTERNET: Portal de Salud de www.madrid.org

INTRANET: http://saluda.salud.madrid.org

mailto:canchustegui.scsm@salud.madrid.org
mailto:vfernandezm.hrc@salud.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142625155822&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329914042
https://saluda.salud.madrid.org/FORMACION/formacion2010/Paginas/Default.aspx

