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Prevención e Intervención en la Violencia en las 
Relaciones Íntimas 

 
IMPARTIDA POR: PROFESOR JOSE NAVARRO GÓNGORA 

 

 
 

El Dr. José Navarro Góngora es profesor de Psicología de la Salud y de Terapia Familiar y de Pareja de 
la Facultad de Psicología de Salamanca (España) y de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia) donde 
imparte el curso sobre “Crisis, Chronic Conditions, and Social Support“. Director del Servicio de Atención 
Psicológica de la Universidad de Salamanca, del Máster en Terapia Familiar y de Pareja y de 
Intervención en Crisis (edición República Dominicana). Ha trabajado como consultor de programas de 
Psicología de la Salud y de Intervención en Crisis para la Unión Europea en Asia Central, en España y 
en América (Haití, Méjico, República Dominicana y Chile). Sus áreas de interés e investigación tienen 
que ver con la enfermedad, la violencia en las relaciones íntimas, la intervención en crisis y cronicidad 
desde un punto de vista psicosocial. Ha escrito más de cincuenta artículos y capítulos de libros, así 
como doce libros sobre Terapia Familiar, enfermedad y familia y violencia en las relaciones íntimas. Su 
trabajo clínico se realiza dentro del programa de Intervención en Crisis del máster de Terapia Familiar y 
de Pareja. 
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CONTENIDOS A DESARROLLAR: 
 
1. Competencias de conocimiento y experiencia: 

- Elementos de los programas de prevención de la 
violencia.  

- Identificar tipos de violencia y sus trayectorias 
posibles. 

- Consecuencias clínicas de las distintas modalidades 
de violencia y trayectorias.  

 
2. Contenidos teóricos: 

- Modelos de prevención de la violencia (niñez, en las 
relaciones ocasionales (noviazgo), en la edad adulta.  

- Tipos de violencia: situacional, control coercitivo, 
resistencia violenta, violencia ligada a la ruptura 
familiar y control coercitivo mutuo.  

- La experiencia de vivir en violencia en el control 
coercitivo: objetivos y consecuencias de la violencia 
física, emocional, sexual y del aislamiento social. 

- La violencia psicológica: tipos.- Consecuencias físicas 
y psicosociales de la violencia.  

- La intervención con mujeres víctimas de violencia: 
Etapas y objetivos.  

- Modelos de Terapia de Grupo para mujeres víctimas 
de violencia.  

- Agresores: Trayectoria de los agresores. 
  
3. Contenidos prácticos:  

- Role-playing de situaciones tipo planteadas por los 
asistentes.  

- Modelado de estrategias básicas de intervención en 
violencia en relación con el momento del proceso.  

- Análisis de entrevista(s) en directo (si pudieran 
realizarse).  

FECHA DE REALIZACIÓN : 2 - 3 de Marzo 
 
HORARIO:  Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábado de 
9:00  a 14:00 horas. 
 
DIRIGIDA:  Profesionales que trabajen en el ámbito de la 
prevención y atención a las situaciones de violencia  en las 
relaciones íntimas. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN : Museo Benahorita. Los Llanos 
de Aridane 
 


