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FORMACIÓN CONTINUADA EN PSICOTERAPIA 
 
 
 

““APORTACIONES FUNDAMENTALES A LA CLÍNICA Y LA 

TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA “” 

(OCTUBRE DE 2015- JUNIO DE 2016) 
 

                           

                                    

 

Organización  y coordinación del curso: 

 Antonio A. Tinajas Puertas.  Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta Docente 
(FEAP). 

 Carmen Rosado Texeira. Psicóloga Clínica, Psicoterapeuta Docente 
(FEAP). 

  

 

 

Presentación del CENTRO 

El Centro Auxano de Psicología Clínica y Psicoterapia (R.S. nº 

10101286) se propone unos objetivos que constituyen el eje 
fundamental sobre el que gira toda su actividad: 

1. Desarrollar como actividad principal  la Psicoterapia con niños,  
adolescentes y adultos. 

2. Fomentar los contactos profesionales que llevan a la formación 
de la especialidad en  Psicoterapia en el ámbito de la Salud Mental en 

Extremadura y en relación con las Asociaciones y Entidades que 
proporcionan en España conocimientos en el abordaje de las distintas 

patologías. 

3. Contribuir a una Formación de calidad y profundidad que  

permita a los profesionales de la salud mental, (psicólogos, psiquiatras, 
médicos, etc.)  hacer frente a la atención de una población tan 

compleja y amplia donde la intervención precoz es fundamental para la 
prevención o bien haya de ser ya la intervención clínica directa sobre la 

patología establecida 
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En ésta misma línea formativa comienza en Septiembre  de este año 

2015 La Formación Continuada en Psicoterapia  

 

El contenido del programa se organiza en torno a tres grandes áreas: 

1.  Conceptos fundamentales en la clínica y la etiopatogenia del trastorno 

mental en el ámbito del adulto, adolescente o niño 

2. Los Autores y sus aportaciones imprescindibles para el conocimiento 

de la práctica de la Psicoterapia y de sus herramientas técnicas. 

3.  Supervisión de casos  

 

Dirigido a: 

Psicólogos, estudiantes avanzados de Psicología, MIR, PIR, Médicos, 
Psiquiatras. 

 

Objetivos del curso 

 Potenciar la capacidad de los profesionales en el uso de instrumentos y 

técnicas de atención a niños, adolescentes y sus familias o adultos con 
necesidades de atención psicoterapéutica. 

 Garantizar la actualización de los conocimientos  de los profesionales y 
la mejora permanente de su cualificación. 

 Posibilitar  que el alumno desarrolle sus capacidades y profundice en los 
contenidos docentes. 

 Favorecer un feedback con los profesores y el coordinador del curso que 
permita conocer  el proceso de formación y solventar dificultades. 

  

Organización Estructural 

El Curso incluye: 

1.  Actividad presencial: 

 Clases teórico-prácticas 

 Exposición de casos clínicos reales (casuística pertinente a cada 

Unidad Didáctica) 

 Supervisión Grupal de casos 

2. Actividad no presencial (trabajo tutorizado on-line): 

 Estudio de textos y documentos pertinentes a los contenidos a 
trabajar en las clases presenciales. 

 Evaluación periódica de los contenidos trabajados. Pretende ofrecer 
la oportunidad de reflexión y profundización  en la aplicación de los 

conceptos presentados en las clases teórico-prácticas e identificar 
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las dificultades  que ofrece  el aprendizaje de las teorías y técnicas 

de la clínica. Se realizará mediante reseñas o cuestionarios. 

Los alumnos deberán comprometerse a entregar en el tiempo 
previsto los materiales requeridos en la formación no presencial. 

 Asistencia a tutorías: atención individual on-line a los participantes  
mediante tutoría con los coordinadores de los cursos con el fin 

tanto de resolver posibles dudas o dificultades generales como de 
recoger las apreciaciones  sobre la marcha del curso, como 

orientar, apoyar y resolver cuestiones específicas sobre los 
contenidos trabajados. 

 

(Para la obtención del Certificado final del Curso es necesaria  la realización de 

al menos el  80% de las Unidades Didácticas). 

Presentación 

El presente Curso es una propuesta seria de acompañamiento y 

tutorización en la actividad profesional y especializada en PSICOTERAPIA DE 

ORIENTACIÓN DINÁMICA para los psicólogos o Psiquiatras que, o bien 
comienzan su quehacer clínico, o bien ya disponen de una experiencia 

profesional y desean compartir y actualizar sus conocimientos teórico-clínicos y 
prácticos relacionados con el proceder especializado de la psicoterapia. 

 
 Profesores estables del  Curso: 

 

 Antonio A. Tinajas Puertas. (Centro AUXANô, Cáceres) 

 Carmen Rosado Texeira  (Centro de Salud Mental, SES, Cáceres) 

 Elena Sánchez Herránz (Práctica privada-Colegio de Psicólogos, Madrid) 

 Miguel Ángel Gimeno Gurpegui (Talita Khum. Pamplona) 

 Ignacio Torres Solís ( Hospital de Día.  Bilbao) 

 Lisi Amaya Legas.  (Centro de Salud Mental del Instituto Psiquiátrico Jose 

Germain- Madrid) 

 M. José Fernández Guerrero  (Universidad Pontificia de Salamanca) 

 Teresa Sánchez Sánchez  (Universidad Pontificia de Salamanca) 

 Arancha Trigueros  (Representante FEAP- Madrid ) 

 Juan Carlos Cenicero  Estévez. (Profesor ESCUNI. Madrid) 

 OTROS 

Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica y/o Psiquiatras. 

Psicoterapeutas Docentes y Supervisores acreditados por la Federación 
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas - FEAP con amplia experiencia 
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clínica en la práctica privada y la consulta pública en tratamientos individuales, 

familiares y grupales de niños, adolescentes y adultos 
 

 

 

Organización funcional 

Horario: 

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

Lugar:  

Centro Auxano de  Psicología Clínica y Psicoterapia.  

Gil  Cordero  nº 12  –  1º A   10001  CACERES   

Tel.: 927 22 76 74   

psicoterapia@auxano.cc   

www.auxano.cc  

CIF.: E.10132124   

 

 

Acreditaciones: 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura –COPEX  

 Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP-EAP 

Bruselas) 

IPR (Instituto de Psicoterapia Relacional) 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 Continuada de 
las profesiones Sanitarias de la Consejería de sanidad y Bienestar 

social (psicólogos clínicos y profesionales sanitarios) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:psicoterapia@auxano.cc


 
 

5 

 

 

“APORTACIONES FUNDAMENTALES A LA CLÍNICA Y LA TÉCNICA DE LA 
PSICOTERAPIA”  

 

 

 

 

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" 
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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 13 de septiembre de 2015:  

 50% antes del 5  de febrero de 2016: 

 

Preinscripción 

Matrícula se abonarán 80 € en la preinscripción.  

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, pago que deberá hacerse antes 

del 23  de Septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Matrícula: 

Cuota general 

CURSO  (2015-2016):  

1180 euros  

Cuota COP: 

CURSO (2015-2016):  

1100 euros  

El pago de las tasas del curso se realizará mediante ingreso o  
 Banco de Santander-  Cuenta Auxano 

    Nº de cuenta: 0049-4865-35-2196316390 
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