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Este taller presenta un doble objetivo. Por una parte el dotar a los 
participantes del conocimiento para la construcción y la  
interpretación del Genograma en la evaluación clínica tanto individual 
como familiar, y su aplicación en la actividad clínica diaria del 
psicoterapeuta. Trazado, información, delineado de las relaciones son  
elementos facilitadores de la construcción del Genograma, que 
permitirán la elaboración de hipótesis facilitadoras de intervenciones 
coherentes con la visión del individuo, pareja y/o familia.  

El otro objetivo, la aplicación del Genograma a la construcción del 
estilo personal del terapeuta y su relación con la propia familia, tanto 
de origen como creada.  

Tareas cognitivas, emocionales y pragmáticas aplicadas tanto a nivel 
individuales como grupal son aplicadas a lo largo del taller. Se 
combina la adquisición de conocimientos basados en temas concretos 
como la interacción y la evolución en la familia en la elaboración de 
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hipótesis a través del Genograma, con el trabajo personal a través de 
ejercicios y tareas, así como el trabajo con simuladas y sesiones 
clínicas. 

Del total de horas del taller, 30 son presenciales y 10 de trabajo 
personal no presencial. 
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