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LA TERAPIA BREVE
CENTRADA EN SOLUCIONES

EN EL ENTORNO ESCOLAR

La complejidad de los sistemas escolares 
requiere que los terapeutas expertos en 
salud mental busquen aproximaciones 

innovadoras y efectivas que complementen 
las demandas tan específicas de los centros 

escolares.

La Terapia Breve Centrada en Soluciones 
(TBCS) es flexible y creativa y es fácilmente 

adaptable a los colegios, para trabajar tanto 
con los alumnos, como con los profesores, 

padres y demás profesionales implicados en 
el proceso educativo.

Para ganar mayor credibilidad a nivel 
administrativo cada vez se están llevando a 

cabo más estudios sobre este tipo de 
experiencias terapéuticas, sobre todo en el 

mundo anglosajón, donde se originó la 
terapia en primer lugar.

Debido a la facilidad de acceso que dan los 
centros escolares a las poblaciones clínicas 
de riesgo, estos lugares son especialmente 

interesantes para aplicar un programa de 
salud mental mediante la TBCS. Del mismo 
modo, es preferible que la intervención sea 

breve y eficaz, para ofrecer soluciones 
inmediatas a los problemas que se 

presenten.

La TBCS funciona bien porque ayuda a 
construir relaciones, aumenta la esperanza y 

la motivación, y ofrece estrategias para 
trabajar con alumnos “desmotivados”.

La TBCS se centra en la importancia de 
cambiar las interacciones sociales, para lo 

que utiliza los recursos propios de los 
individuos para encontrar soluciones a estas 

interacciones sociales “disruptivas”.

Finalmente, la TBCS entiende a los alumnos 
como clientes “visitantes” o “rehenes” de la 

terapia, es decir, que no buscan ayuda por sí 
mismos, pero a su vez provee de las 

herramientas de entrevista necesarias para 
“enganchar” en el proceso de la terapia a 

estos alumnos escépticos o evasivos. 

LA EDUCACIÓN

CENTRADA EN 

SOLUCIONES

hazalgodiferente
estudio de psicología

N.R.S.:  C-15-003361



HAZ
ALGO

DIFERENTE

PROGRAMA
10:00 - 10:30

EL MODELO SISTÉMICO
Y LA TBCS

10:30 - 11:00
LA IMPORTANCIA DE LA TBCS EN 

LOS CENTROS ESCOLARES

11:00 - 12:00
EL PROGRAMA “W.O.W.W.”

12:00 - 12:30
DESCANSO Y TENTEMPIÉ

12:30 - 13:30
LA TBCS EN UNA ESCUELA 

INFANTIL DE ALEMANIA

13:00 - 13:30
POSIBLES USOS DE LA TBCS EN 

EL CENTRO ESCOLAR

13:30 - 14:00
PREGUNTAS, ACLARACIONES...

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

¿QUIÉN LO IMPARTE?
¿CUÁNTO CUESTA?

✓ CUÁNDO : el sábado 15 de noviembre de 
2014, a las 10 horas.

✓ DÓNDE : ETL CAMPA. C/Simón Bolívar, 3 - 
Bajo. La Coruña (Los Rosales)

✓ DURACIÓN : 4 horas.

✓ DIRIGIDO A : maestros y otros profesionales 
de la Educación, padres, y cualquier persona 
interesada en el tema.

✓ RELATOR : José María Carreira Fernández, 
Psicólogo, col. núm. G-4601, especialista en 
Psicología Clínica y experto en Terapia Breve 
Centrada en Soluciones (Advanced Solution-
Focused Practitioner). Fundador y Director de 
“hazalgodiferente - Estudio de Psicología”.

 (N.R.S.: C-15-003361)

✓ PLAZAS : 30 plazas, por riguroso orden de 
inscripción.

✓ PRECIO : 5€

INSCRIPCIÓN
Por teléfono o mandando un 

correo electrónico a:

www.HAZALGODIFERENTE.es

hazalgodiferente@hazalgodiferente.es

695  932  665
881  104  380

CONTACTAR@TADEGA.NET

www.TADEGA.net


