
 

 

 

 

 

Residencias Terapia Breve 

Mental Research Institut. Barcelona 
El Mental Research Institut, emblemática institución que fue cuna de la epistemología 

sistémica y de la terapia familiar, alberga una larga tradición de ofrecer residencias para 

estudiantes internacionales de distintas partes del mundo.  

En la actualidad y principalmente desde el cambio de la sede oficial del MRI, el pasado 

mes de setiembre del 2019, Brief Therapy Center BCN conjuntamente con el Instituto 

Sistémico de Barcelona y la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau tenemos 

el honor y el placer de ser uno de los centros asociados al MRI que albergamos estas 

residencias en el corazón de Barcelona.  

Las Residencias tienen una duración de un trimestre si bien pueden alargarse a 9 meses. 

Los estudiantes residentes tienen acceso a:  

 Asistencia a la Formación de Posgrado en Terapia Breve. Esta formación se 

realiza todos los martes a la tarde de 15h a 20h. Es una formación 

eminentemente práctica en la que los estudiantes observan a través de cámara 

Gesel 2 casos en vivo cada tarde. En la formación participan expertos en Terapia 

Breve a nivel internacional que ofrecen seminarios y supervisión de casos.  

 Acceso a la biblioteca videográfica de sesiones clínicas  

 Participación en Grupos de supervisión de casos con frecuencia mensual 

El coste de las Residencias para el curso 2020/21 es de 1.050€, que deben abonarse 

íntegramente antes de iniciar la residencia.  

En los casos en que el estudiante residente decida alargar su estancia y cursar el 

Posgrado en Terapia Breve en su totalidad, tanto el importe como las horas lectivas 

computan a estos efectos.  

Al finalizar la residencia, se otorga un Certificado de Residencia con Participación a la 

Formación de Posgrado, acreditado por Brief Therapy Center BCN conjuntamente con el 
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Instituto Sistémico de Barcelona y la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau 

y el Mental Research Institut.  

No dude en solicitarnos más información.  

Le esperamos! 

 

 


