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MADRID: 8, 9 de marzo de 2019 
 
 

 

HORARIO:  

Viernes, de 16:30 a 20:30 h. 

Sábado, de 10 a 14 h. 

 

SEDE: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 

C / Santa Isabel, 51. 28012-Madrid 



DIRIGIDO A: Psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambas 

licenciaturas. 

 

 

TEMARIO: 

 Concepto de guión  

 Formación en los primeros años 

 Influencias posteriores 

 Tipos de guión 

 Función de los guiones 

 Patología vinculada a los guiones 

 Intervenciones terapéuticas directas e indirectas. 

 

 

PROFESOR: 

Martorell, José Luis Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. 

Profesor Titular y Director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. 

Profesor del Programa de Formación de la SEMPyP. 

 

 

OBJETIVOS: 

Conocer el concepto de Guión de Vida del Análisis Transaccional, su incidencia 

en el bienestar o patología de la persona; los métodos de identificación de 

guiones y las estrategias de intervención terapéuticas. 

 

 

METODOLOGÍA: Presentación teórica, ejercicios vivenciales y prácticos. 

 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Durante el curso, por correo electrónico, el alumno recibirá toda la 

documentación necesaria para profundizar en el conocimiento del temario. Se 

entregará Diploma de asistencia. 



PRECIO DEL SEMINARIO: 120 € 

 Alumnos de los Cursos de Experto y miembros de la SEMPyP: 30 €. 

 Antiguos alumnos en posesión del Título de Máster en Psicoterapia Breve o 

Máster en Psicología Clínica y Psicoterapia: 30 € 

 Alumnos inscritos en 2 o más Cursos de Experto: Gratuito. 

 Alumnos inscritos en el Curso de Experto en Psicoterapia Breve: Gratuito. 

 

Forma de pago: en efectivo, antes de comenzar la primera sesión. 

 

INSCRIPCIONES: 

Para inscribirse, deberá enviar un correo electrónico indicando el nombre del Taller 

o Seminario al que desea asistir, con sus datos personales, a:  

v.carrasco@psicociencias.com 

 

Por las características prácticas de la actividad, el número de asistentes está 

limitado a 40, que serán admitidos por riguroso orden de inscripción. 

 

Más información en www.psicociencias.com  
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