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Presentación 

¿Quiénes somos? 

 

El Centro de Terapias Narrativas cuenta con más de una década de 

experiencia en la práctica clínica, la orientación y la formación. 

Nuestra forma de trabajar es innovadora y ofrece muy buenos 

resultados, tanto en el ámbito clínico como en las formaciones que 

impartimos.  

 

Atendemos una gran variedad de problemas con los que se enfrentan 

niños, adolescentes y adultos, creando un contexto de confianza y 

calidez, basado en el respeto profundo por las personas que nos 

consultan y en las éticas que acompañan nuestras prácticas.  

 

Somos pioneros en la aplicación de la Terapia Narrativa en España y 

disponemos de un programa de formación que se configura en 

función de tus necesidades e intereses.  

 



 

 

 

 

 

  

 TERAPIA NARRATIVA 
 

 

 

CLAVES DEL CURSO 

 

Objetivos 

Profundizar en los fundamentos teóricos de la Terapia 
Narrativa y aprender a utilizar los mapas narrativos en el 
contexto de trabajo/en la vida.  
 

Temario 

 

 
Tema  1. Introducción a los fundamentos teóricos de la terapia 

narrativa. 
Tema  2. Externalización. 
Tema  3. Re-autoría. 
Tema  4. Re-asociación. 
Tema  5. Identificación y desarrollo de excepciones. 
Tema  6. Ceremonia de definición/Testigos externos. 
Tema  7. Andamiaje. 
Tema  8. Ausente pero implícito. 
Tema  9. Reintegración/Hola de nuevo. 
Tema 10. 
Tema 11. 
Tema 12. 

Documentos terapéuticos. 
Migración de identidad: la metáfora del viaje 
Cuestionando el fracaso personal y las frustraciones 
 

 



 

 

 

 

 

  

PRÁCTICAS NARRATIVAS 
COLECTIVAS 
EL TRABAJO CON METÁFORAS 

 

CLAVES DEL CURSO 

 

Objetivos  

Conocer los fundamentos teóricos de la terapia narrativa 
comunitaria y aplicar las prácticas en el contexto de 
trabajo/en la vida. 
 

 

Temario 

 

Tema  1. Introducción a las prácticas narrativas colectivas y el 
trabajo con metáforas. 

Tema  2. Las prácticas narrativas clásicas  
  
Tema  3. El trabajo con metáforas: construcción y adaptación de 

metáforas a distintos contextos, comunidades y 
problemáticas. 

Tema  4. El Árbol de la Vida en el contexto escolar:  promoción, 
prevención y trabajo comunitario con la violencia 
escolar. 

Tema  5. El Árbol de la Vida en el trabajo con violencia de género: 
promoción, prevención y trabajo terapéutico con mujeres 
y adolescentes.  

Tema  6. El Árbol de la Vida en organizaciones: Orientación 
laboral/vocacional en contextos de vulnerabilidad. 

Tema  7. El Árbol de la Vida en contextos académicos: supervisión 
y prácticas. 

Tema  8. Documento de identidad preferida: el trabajo con 
comunidades de refugiados e inmigrantes. 

 



 

 

 

  

¿Cuánto me va a costar? 

Cada tema cuesta un mínimo de 60 euros. Si contratas el curso 
completo, tendrás 6 meses de formación, más un mes adicional en el 
que podrás tener acceso al Aula Virtual para descargar materiales, 
revisar contenidos y participar en los foros, conociendo a otros 
profesionales interesados en la Terapia Narrativa.  
 
 

¿Cuándo me puedo inscribir? 

En cualquier momento. Contáctanos por email o teléfono para que 
podamos realizar la matrícula y en una semana podrás comenzar el 
curso. 
  

¿Cuál es el método de aprendizaje? 

La versatilidad de la formación a la carta te permite tanto tener una 
primera aproximación a la terapia narrativa, como profundizar en 
cualquier tema por separado.  
 
Consiste en sesiones organizadas y diseñadas por ti, donde 
combinarás el aprendizaje a tu ritmo y la tutorización de la profesora, 
que estará a tu disposición para resolver dudas o profundizar en 
prácticas o conceptos relevantes para ti.  
 
Los temas de cada curso aparecen en este catálogo agrupados, de 
manera que podamos ofrecerte un itinerario formativo en Terapia 
Narrativa y/o Terapia Narrativa Colectiva, completo.  
 
Sin embargo, todos los temas se ofertan de manera independiente, 
con lo cual, podrás personalizar tu itinerario formativo eligiendo los 
temas y las sesiones individuales que desees.   
 
 

Más 
información 



 

 

 

 

 

  

¿Qué pasos tengo que dar? 

 
1 Pide la sesión previa de 30 minutos para orientarte en cuanto al 

diseño del curso. 
2 Elige sólo los temas que te interesan. 
3 Decide cuántas horas y en qué horario vas a realizar tu curso. 
4 Elige el número de sesiones individuales que quieres dedicar 

para cada tema. 
5 Diseña el contenido de cada sesión individual (role-playing, 

simulación/ejercicios prácticos, aclaración de dudas sobre 
teoría/conceptual, Tutorización de proyectos y adaptación a tu 
contexto cultural o de trabajo). 

6 Decide cuándo empezar. 
 
¿Cuánto cuesta? 
 
Opción A)  
Incluye: sesión previa orientativa + material online + acceso aula 
virtual + 1 sesión formativa por tema.  
 
   Cada tema 95€. 
   Curso 1 completo 1026€ (10% descuento). 
   Curso 2 completo 684€ (10% descuento). 
 
Opción B)  
Incluye: sesión previa orientativa + material online + acceso aula 
virtual 
 
   Cada tema 70€. 
   Curso 1 completo 756€ (10% descuento). 
   Curso 2 completo 504€ (10% descuento). 
 
Esta opción no ofrece sesiones individuales. Éstas se realizarán  
según la necesidad del alumno, a un coste de 40€ cada una. 
 

Proceso 



 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE EXPERIENCIAS 
DIVERSAS  

Inteligencia emocional para niñas y 
niños 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer y dialogar sobre los diferentes estados 

emocionales, explorar formas de gestión y autorregulación 

emocional, aprender a perdonarse y a perdonar. Educar en 

diversidad y flexibilidad emocional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)  Explorar el mundo íntimo e irracional de las 

emociones. 

b)       Identificar y diferenciar emociones.  

c)   Mejorar la expresión y comunicación verbal y no 

verbal de las emociones. 

d)      Cuidar las emociones dejando que ‘respiren’. 

e)   Ser conscientes de las múltiples alternativas de 

reacción.  

f)    Explorar las capacidades para manejar las emociones. 

g)  Crear, compartir y contribuir en la vida de los demás. 

Centro de Terapias  

Narrativas 
 

Teléfono: 678 218 908 

email: info@terapiasnarrativas.com 

www: http://terapiasnarrativas.com 
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