
FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOTERAPIA 
 
 
 

““APORTACIONES FUNDAMENTALES A LA CLÍNICA Y 

LA TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA“” 

(OCTUBRE DE 2015- JUNIO DE 2016) 
 

 

Dirigido a: 

Estudiantes avanzados de Psicología,  Psicólogos, Psicólogos 
Clínicos, MIR, PIR, Médicos, Psiquiatras.  

 

se organiza en torno a tres El contenido del programa 

grandes áreas: 

A. Conceptos fundamentales en la clínica y la etiopatogenia 

del trastorno mental en el ámbito del adulto, adolescente o niño. 

B. Autores fundamentales, conceptos y aportaciones teóricas 

y de investigación en el desarrollo de los métodos psicoterapéuticos 

C. Supervisión de casos 

 

 Organización funcional 

Horario: 

Curso: un  sábado al mes de 10 hs. a 14 hs y de  15.30 hs. a 17. 30 
hs. 

 Acreditaciones: 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura –  COPEX 

 Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 
( ) FEAP-EAP Bruselas

  (Instituto de Psicoterapia Relacional) IPR La Formación 
realizada en el Centro Auxano es parte de los créditos ECTS que 

- conforman el MASTER DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 

 Solicitada acreditación de la Comisión de Formación 

de la Consejería Continuada de las profesiones Sanitarias 
de sanidad y Bienestar social (psicólogos clínicos y 

profesionales sanitarios) 

 

 



Cronograma y contenidos

 

3  de octubre de 2015 

 

•Breve Historia de la psicoterapia  

•Documentacion y referencias  de escritos internacionales 

•Casos clínicos  clásicos 

14 de Noviembre de 2015  

 

•Concepciones de la angustia. 

•O. Rank 

•El trauma del nacimiento 

12 de diciembre de 2015 

 

•Fundamentos de la clínica. 

• K. Abraham 

•"Un breve estudio de la evolución de la libido considerada a la luz de los 
trastornos mentales" 

16 de Enero de 2015 

 

•La formación del caracter. Resistencia  vs  transferencia. 

• W,. Reich 

•"La función del orgasmo"- "Análisis del caracter". 

13 de febrero de 2015  

 

•La regresión terapeutica 

•M. Balint 

•"La falta básica". 

12 de marzo de 2015  

 

•Variaciones técnicas en psicoterapia. 

•S. Ferenczi 

•"Diario íntimo". 

16 de abril de 2015 

 

•Estudio del Narcisismo  

•H. Kohut 

•"La restauración del sí  mismo 

21 de Mayo de 2015 

 

•La teoría de las relaciones objetales y el psicoanálisis  clínico 

•O. Kemberg 

•"Trastornos graves de la personalidad" 

 



 

 

La organización se reserva el derecho de suspensión del curso en caso de no alcanzar el número 

mínimo de alumnos para su realización así como el cambio de fechas o profesores cuando sea 

totalmente necesario. 

 

Forma de pago: 

Podrá fraccionarse en dos pagos: 

 50% para formalizar la inscripción hasta el 29 de septiembre de 
2015:  

 50% antes del 5  de febrero de 2016: 

 

Preinscripción 

Matrícula se abonarán 80 € en la preinscripción ( a descontar 

dela cuota general  

Para su formalización enviar por  

correo electrónico a secretaria@auxano.cc  o 

correo postal a la c/ Gil Cordero 12, 1º A, CP. 10001 de 

Cáceres: 

o Ficha de Inscripción cumplimentada. 

o Fotocopia o escáner  de justificante del abono de cuota de 

preinscripción. 

La inscripción quedará formalizada una vez comprobado 

el primer pago en concepto de matrícula. 

 

 

Matrícula: 

Cuota general 

CURSO  (2015-2016):  

1180 euros  

Cuota COP: 

CURSO (2015-2016):  

1100 euros  

mailto:secretaria@auxano.cc

