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LA REVOLUCIÓN 
QUE CONTINÚA:

NACIMOS EN EL  
CASTILLO DEL MRI, 
PERO SIEMPRE   
¡INDEPENDIENTES!

El BRIEF THERAPY CENTER fue creado 
en 1966 como un proyecto en el Mental 
Research Institute (MRI). La idea para la 
investigación fue propuesta al Director, Don 
Jackson por Richard Fisch en colaboración 
con John Weakland, Paul Watzlawick y Jay 
Haley ¿Cómo hacer una terapia moderna 
más eficaz?

Hoy en día, seguimos con esta meta 
pero con más de 56 años de experiencia 
institucional, con la directora Karin 
Schlanger— quien trabajó con los fundadores 
originales desde el 1983 hasta el 2011— 
seguimos siendo los lideres en el modelo 
nacido en el Brief Therapy Center. 

Gracias a la eficiencia de nuestro modelo, 
lo hemos enseñado por todo el mundo y 
aplicado a diversos problemas profesionales 
e interpersonales. Dede Estados Unidos a 
nuevos horizontes en la China y el exterior.

Después del éxito de nuestro primer 
diplomado, ahora lanzamos nuestra segunda 
generación. Únete a la red del Brief Therapy 
Center, para aprender directamente de 
los inventores del Modelo de Resolución 
de Problemas. Este es el momento para 
activarte como terapeuta y practicar el 
Modelo de Resolución de Problemas.

Inscríbete ahora.



Lorem ipsum
OBJETIVO  
GENERAL DEL 
DIPLOMADO

OBJETIVO  
ESPECÍFICO

Dar a conocer las premisas epistemológicas 
y teóricas del esquema técnico del modelo 
de Resolución de Problemas y mostrar su 
aplicación a la solución de problemas en 
diversos sistemas de interacción.

Estudiar de manera detallada el esquema técnico 
del modelo de Resolución de Problemas y analizar 
con ejemplos la aplicación del modelo en los 
distintos problemas humanos.



METODLOGÍA  
DE ENSEÑANZA La meta del Diplomado Internacional a 

Distancia es el entrenamiento especializado 
en el modelo de Resolución de Problemas. 
Consideramos que para lograr un nivel de 
dominio relevante es necesario un proceso 
que no sólo requiera de la lectura de textos 
centrales, sino que también considera el 
intercambio de información.

En este sentido también se busca el 
intercambio de estudiantes - profesores 
a través de actividades sincrónicas 
(videoconferencia), como en actividades 
asincrónicas a través de la plataforma de 
enseñanza en línea del BTC.

La base de la plataforma que utilizaremos 
para las situaciones de enseñanza  es 
Moddle.

Deberás considerar que el horario 
local de Palo Alto, California es la 
zona horaria de referencia para la 
actividades sincrónicas.

Para los video conferencias la plataforma 
será Zoom (estas clases serán en vivo).

- Miércoles a las 10am Palo Alto



Del 12 de Octubre al 31 de Mayo

PROGRAMA

CONTENIDO

MÓDULO UNO

HISTORIA Y ANTECEDENTES 
CONCEPTUALES DE LA 
TERAPIA BREVE DEL BTC.

Total de horas del  
módulo: 58 horas

OBJETIVO GENERAL: 
Identificar la tradición científica 
de la que se deriva el modelo  
de resolución de problemas del  
Brief Therapy Center.

MÓDULO DOS

EL MODELO DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS DEL BTC

Total de horas del  
módulo: 128 horas

OBJETIVO GENERAL:  
Presentar el marco de referencia 
del que se deriva la teoría 
y la práctica del modelo de 
resolución de problemas.

MÓDULO TRES

APLICACIONES DEL 
MODELO DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS EN 
DISTINTOS CONTEXTOS DE 
INTERACCIÓN 

Total de horas del  
módulo: 100 horas

OBJETIVO GENERAL:  
Presentar el modelo de 
resolución de problemas  
aplicado a diferentes  
contextos.

MÓDULO UNO

El Origen de los conceptos cibernéticos 
en las Conferencias de Macy

El trabajo de investigación sobre las 
paradojas de la comunicación de 
Bateson

La Teoría de la comunicación Humana

Completamente en Español



MÓDULO DOS

Premisas teóricas del modelo de 
terapia breve resolución de problemas

La aplicación del pensamiento 
sistémico en la entrevista inicial. 

La postura del cliente

El uso de la resistencia en Terapia 
Breve

Diseño de intervenciones en el modelo 
de resolución de problemas. 

Capacidad de maniobra en la 
resolución de problemas

Planificación del caso y qué evitar en la 
consulta.

¿Por qué se interviene todo el tiempo 
en terapia breve?

El margen de error del modelo de 
resolución de problemas.

Comunicación multinivel y estrategias 
hipnóticas

El uso de la resistencia en el problem-
solving

El arte de la reestructuración.

CONTENIDO

MÓDULO TRES

El trabajo con los sistemas escolares

El trabajo con los trastornos de alimentación

El trabajo con sistemas organizacionales

El trabajo con poblaciones marginadas

Mediación   

 Nuevo Gen V

 Nuevo Gen V

 Nuevo Gen V

Intervenciones en sistemas psiquiátricos    

El trabajo con pareja

¡Nuevo!La práctica clínica

¡Nuevo!El trabajo en el hospital psiquiátrico



Programación de sesiones en vivo

Estas sesiones son para plantear dudas sobre los contenidos 
revisados durante el módulo y principalmente para exponer 
casos clínicos reales que estén llevando en ese momento 
en el momento de la clase y para los que necesitan apoyo 
para maniobrar.

Sesiones cara a cara con 
Karin Schlanger

Clases en vivo

Día

Todos los Miércoles

Día

Viernes

(Se llevan a cabo una vez por 
módulo)

Hora

10:00 am de Palo 
Alto California

(Haga la adaptación a su región 
geográfica y huso horario)

Hora

10:00 am de Palo 
Alto California

(Haga la adaptación a su región 
geográfica y huso horario)

Duración

1 Hora

Duración

1 Hora

Plataforma

Zoom

(24 horas antes estará disponible 
el link en la plataforma)

Plataforma

Zoom

(24 horas antes estará disponible 
el link en la plataforma)



Cronograma de sesiones

Historia y antecedentes conceptuales de la terapia breve del BTC

El modelo de resolución de problemas del BTC

Módulo 1

Módulo 2

Sesión Fecha Tema Ponente

1 12 octubre • Presentación del Diplomado por Coordinadora Karin Schlanger.
• El Origen de los conceptos cibernéticos en las Conferencias de Macy . Pedro Vargas

2 19 octubre El trabajo de investigación sobre las paradojas de la comunicación de Bateson. Pedro Vargas

3 26 octubre La Teoría de la comunicación Humana. Pedro Vargas

4 2 octubre Cara a cara con Karin Schlanger Karin Schlanger

Sesión Fecha Tema Ponente

--- 31 octubre Semana de recuperación para el módulo 1 No Hay clase

5 02 noviembre Premisas teóricas del modelo de terapia breve de resolución de problemas Ignacia Pérez-Botto

6 09 noviembre La aplicación del pensamiento sistémico en la entrevista inicial Margarita Irazusta

7 16 noviembre La postura del cliente Gloria Díaz

8 23 noviembre Diseño de intervenciones en el modelo de resolución de problemas Karin Schlanger

--- 30 noviembre Semana de recuperación para el módulo 2 No Hay clase

9 07 diciembre Capacidad de maniobra en la resolución de problemas Gloria Díaz

10 14 diciembre El uso de la resistencia en Terapia Breve Pedro Vargas

11 21 diciembre Planificación del caso y qué evitar en la consulta Karin Schlanger

--- 08 enero Semana de recuperación para el módulo 2 parte 2 No Hay clase

12 15 enero ¿Por qué se interviene todo el tiempo en terapia breve? Clara Solís

13 22 enero El margen de error del modelo de resolución de problemas Clara Solís

14 01 febrero Comunicación multinivel y estrategias hipnóticas Pedro Vargas

15 15 febrero El arte de la reestructuración Margarita Irazusta

--- 22 febrero Semana de recuperación para el módulo 2 parte 2 No Hay clase

16 03 marzo Cara a cara con Karin Schlanger Karin Schlanger



Cronograma de sesiones

Sesión Fecha Tema Ponente

17 8 marzo El trabajo con los sistemas escolares Gloria Díaz

18 15 marzo Problem solving creativo para Artistas y Profesionales de Alto Rendimiento Gisela Pi

19/20 22 y 24 marzo El trabajo con los trastornos de la alimentación Paula Hernández y Diana Guelar

21 29 marzo El trabajo con sistemas organizacionales Ángeles Ruíz

--- 05 abril Semana de recuperación Módulo 3  (pascuas) No Hay clase

22 12 abril El trabajo con poblaciones marginadas Clara Solís

23 14 abril Cara a cara con Karin Schlanger Karin Schlanger

24 19 abril Terapia de pareja ¿necesitamos a ambos? Margarita Irazusta

25 26 abril Aplicaciones al campo de la mediación Carmina Gilmore

26 03 mayo Aplicaciones en sistemas psiquiátricos Laura Serrat

27 12 mayo Cierre del diplomado Karin Schlanger y cols.

--- 24 mayo Semana final de recuperación Módulo 3 No Hay clase

--- 31 mayo Semana final definitiva No Hay clase

Aplicaciones del modelo de resolución de problemas en distintos contextos de interacción
Módulo 3



CUERPO DOCENTE

Paula Hernandez, Lic.
DOCENTE INVITADO

Laura Serrat, Psic.
DOCENTE INVITADA

Diana Guelar, Lic.
DOCENTE INVITADO

Carmina Gillmore, Mediadora
DOCENTE INVITADA

María Ángeles Ruiz,
DOCENTE INVITADO

Gisela Pi, PhD
DOCENTE INVITADA

Margarita Irazusta, Lic.
BRIEF THERAPY CENTER PARAGUAY

Pedro Vargas Ávalos, Mtro.
BRIEF THERAPY CENTER MÉXICO

Iganacia Pérez-Botto MFT,
BRIEF THERAPY CENTER USA

Clara Solis, Psych
BRIEF THERAPY CENTER MÉXICO

Karin Schlanger, MFT
DIRECTORA, BRIEF THERAPY CENTER

Gloria Díaz, MFT
BRIEF THERAPY CENTER USA

Lorem ipsum



REQUISITOS

• Título/Diploma/Grado académico en 
áreas afines a la salud, educación y 
organizaciones.

• Si aún eres estudiante, historial académico 
con al menos el 80% de créditos. 

• Identificación

• Curriculum Vitae 

• Carta compromiso

COORDINACIÓN  
Y DIRECCIÓN

Académica: Karin Schlanger, MFT  
kschlanger@brieftherapycenter.org

Margarita Irazusta   
mirazusta@brieftherapycenter.org

INVERSIÓN

PAGO A PLAZOS

LATINO AMERICA Y MÉXICO

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS

INSCRIPCIÓN

$700 USD

$1000 USD

MATRÍCULA

$400 USD

$700 USD

TOTAL

$1100 USD

$1700 USD

El pago de la INSCRIPCIÓN debe ser hecho antes del  
10 de Octubre 2022.



¿OPCIONES DE  
DESCUENTOS? Daremos descuentos de 10% a grupos de 3 o 

más personas que se anoten juntos.

10% hasta el 29 de Julio
5% hasta el 30 de Agosto

• 40h de Supervisiones avanzadas en grupo
• 3 Casos Históricos del BTC del MRI
• 5h de Supervisiones individuales con Karin (horario a convenir)
• 20h de trabajo autónomo guiado

- Preparación y transcripción de casos
- Lectura de bibliografía
- Comentarios de texto

Técnico en Terapia Breve de Resolución
de Problemas

Recibe el certificado de: " Técnico en Terapia Breve de
Resolución de problemas de Palo Alto"

Además

¿Y después?


