Método Gottman de terapia de pareja
El Método Gottman de Terapia de Parejas se basa en 40 años de investigaciones de avance de John
Gottman, Ph.D., sobre el matrimonio y las relaciones con más de 3000 parejas, incluyendo un grupo por
más de 20 años. Está reconocido mundialmente por su
trabajo en la estabilidad de parejas y predicción de
divorcio, involucrando el estudio de las emociones, la
fisiología, y la comunicación, y es el autor de más de 200
artículos académicos publicados y autor o coautor de 41
libros.
Destinatarios: Profesionales de la salud mental y de la
intervención social.
Fecha: 21 de enero de 2017
Horario: De 9.30 a 20.30 horas. Se hará una pausa para el almuerzo de 14.30 a 16.00 horas.
Impartido por: Nuria Hervás Javega. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta de Familia y Supervisora Docente
acreditada por la FEATF. Actualmente se dedica a la práctica privada. Obtuvo la titulación de Terapeuta
Familiar por el Ackerman Institute (Nueva York). Es la Presidenta de la AATFASH.
Lugar de celebración: Instituto Viattentis. C/Trastamara, 19. Local-C. 41001. Sevilla.
Precio: 120 € (Descuento de 20 € para los que se matriculen antes del 21 de diciembre de 2016). Para
estudiantes y desempleados precio único de 80 €.
Para la inscripción y reserva de plaza debe hacerse un ingreso de 50€ al número de cuenta:
ES43 3025 0008 1214 0002 9765. Mandar el justificante de pago a info@viattentis.es y un mail donde
se reflejen los siguientes datos: nombres y apellidos, profesión y teléfono.
Objetivos
 Conocer la teoría sobre las relaciones de
pareja.
 Adquirir nuevas habilidades clínicas.
 Aprender a internalizar e integrar las técnicas
de Evaluación e Intervención basadas en la
investigación.
 Aprender a evaluar la cualidad de la amistad
en la pareja.
 Aprender a evaluar la eficacia de la pareja en
la gestión del conflicto, y las áreas que
necesitan mejorar.
 Aprender a evaluar y a fortalecer la habilidad
de la pareja para crear significados
compartidos.

Instituto Viattentis
C/ Trastamara, 19. Local 4-C. 41001. Sevilla
Tlfnos: 606 268 091 / 667 393 201

Contenido
 Principios del Método Gottman de Terapia de
Pareja.
 Laboratorio del Amor.
 Qué es disfuncional en las relaciones: mitos.
 Qué es disfuncional en las relaciones: verdades
científicamente probadas.
 Los 4 Jinetes del Apocalipsis.
 Tipología de Parejas.
 La Casa de la Relación Sólida.
 Evaluación.
 Intervención.

