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CURSO DE FORMACIÓN EN TEORÍA Y TÉCNICAS  

APLICADAS A LA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 (Octubre de 2013- Junio de 2015) 

 

Vea a continuación el detalle del programa (fechas, temas y profesores) 

 

                

 

CURSO DE TEORÍA Y TÉCNICA APLICADAS A LA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

(Módulo 1: 5 octubre de 2013- 7 Junio de 2014) 

 

CURSO DE CLÍNICA Y ABORDAJE TERAPEÚTICO 

(Módulo 2: Septiembre de 2014- junio de 2015) 

  

Organización  y coordinación del curso: 

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

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

  

Presentación  

Desde 1986, año de su constitución, el  Centro Auxano de Psicología Clínica y Psicoterapia 

se propuso 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 que  permita a los profesionales de la salud mental, 

(psicólogos, psiquiatras, médicos, etc.) a hacer frente a la atención de una población tan compleja y 

amplia donde la intervención precoz es fundamental para la prevención de la patología mayor o 

bien haya de ser ya la intervención clínica directa sobre la patología establecida. 

En ésta misma línea formativa comenzará en Septiembre  de este año 2013 el Curso sobre 

teoría y técnica aplicadas a la intervención o proceso psicoterapéutico con sus dos Módulos, 

independientes o continuados. Se podrá realizar el primero de ellos o bien los dos, dado que son 

planteados de modo independiente y/o complementario. 
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El contenido del programa se organiza en torno a tres grandes áreas: 

1.  El Proceso Terapéutico de principio a fin. 

2.  Grandes entidades clínicas y abordaje específico. 

3.  Supervisión de casos. 

 

 

Dirigido a: 

Psicólogos, estudiantes de Psicología avanzados. 

Objetivos 

 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 psicológica. 

 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 

 Asistencia a la Conferencia Ibérica IARPP-IPR 2014, Congreso de carácter  

internacional que se celebrará en el mes de Mayo de 2014 en Cáceres 

Opcional:  

 Asistencia a Seminarios. El Centro AUXANô viene realizando de forma regular 

seminarios clínicos de periodicidad mensual  (hacemos coincidir en el mismo fin de 

semana en horario de viernes de 19 a 22 horas) que serán opcionales para los alumnos 

matriculados en el Curso y abiertos a otros  profesionales  interesados. Su objetivo es 

profundizar en temas concretos de reflexión. La asistencia a los seminarios doblará los 

créditos de cada Módulo y supone la matriculación por separado. 

 Asistencia a una o varias jornadas por separado ante el interés específico del psicólogo 

en los contenidos de alguna de ellas con la certificación de asistencia y aprovechamiento 

de las horas presenciales. (consultar cuota de jornada única) 

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 
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reflexión y profundización  en la aplicación de los conceptos presentados en las clases 

teórico prácticas e identificar 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 o del Primer Módulo en su caso, es necesaria  

la realización de al menos el  80% de las Unidades Didácticas). 

 

Organización funcional 

Duración 

El Curso completo (2013-2015) totaliza 300 horas (24 ECTS) desglosándose en dos 

Módulos (curso 2013-2014 y curso 2014-2015) con 54 horas presenciales y 96 horas de trabajo 

personal tutorizado cada Módulo. Cada Módulo se divide en 8 Unidades Didácticas a desarrollar 

entre los meses de Octubre y Junio. La realización opcional de los Seminarios Clínicos que se 

realizan en AUXANô añadirán las correspondientes horas de acreditación a los créditos básicos 

independientemente de aquella correspondiente a la supervisión personal en el caso de su 

realización por parte del alumno. 

Horario: 

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

Seminarios Clínicos: un viernes  al mes de 19 hs. a 22 hs. 

Lugar:  

Centro Auxano  Psicología Clínica y Psicoterapia 

Matrícula: 

Cuota general: 

Módulo 1 (2013-2014): 930 euros (incluye inscripción a la Conferencia Ibérica IARPP-IPR) 

Módulo 2 (2014-2015): 920 euros. 

Curso Completo (2013-1015): 1650 euros (bonificación de 210 euros) 

Cuota COP: 

Módulo 1 (2013-2014): 880 euros (incluye inscripción a la Conferencia Ibérica IARPP-IPR) 

Módulo 2 (2014-2015): 870 euros 

Curso completo (2013-2015): 1560 euros (bonificación de 190 euros) 

 

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. 
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Forma de pago: 

Podrá fraccionarse en dos pagos: 

 50% para formalizar la inscripción hasta el 26 de septiembre de 2013:  

Cuota general: 465 euros Módulo 1 ó  450+200 euros reserva Curso Completo  

Cuota COP: 440 euros ó 440+200 reserva Curso Completo 

 50% antes del 15  de febrero de 2014: 

Cuota general: 465 euros 

Cuota COP: 440 euros 

Preinscripción 

Para reservar  plaza se abonarán 80 € en la preinscripción. 

Para su formalización enviar por correo electrónico a auxano@telefonica.net o correo postal 

a la calle Gil Cordero 12, 1º A, CP. 10001 de Cáceres: 

 Ficha de Inscripción cumplimentada. 

 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 13  de Septiembre de 2013. 

 

Matrícula de Seminarios Clínicos:  (ver programa de seminarios aparte) 

La matrícula se realizará de la serie completa en dos plazos Septiembre y febrero. La realización 

de cada uno de ellos supondrá el aviso de asistencia y abono con unos días de antelación. 

 8  Seminarios 2013-14: 400 euros   

 Un Seminario   (Seminarios 2013-14): 55 €   

 

El pago de las tasas tanto del curso como de los seminarios se realizará: 

 Mediante ingreso o transferencia bancaria Banco de Santander 

 Cuenta Auxano              Nº de cuenta:  0049-4865-35-2196316390 

 

Es imprescindible el envío del justificante de pago a AUXANô, bien por correo electrónico a 

psicoterapia@auxano.es o correo postal a la calle Gil Cordero 12, 1º A, CP. 10001 de Cáceres 

  

Acreditaciones: 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura 

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

 Solicitada acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las profesiones 

Sanitarias de la Consejería de sanidad y Bienestar social (psicólogos y profesionales 

sanitarios) 

 

  Presentación 

 El presente Curso es una propuesta seria de acompañamiento y tutorización en la actividad 

mailto:auxano@telefonica.net
mailto:psicoterapia@auxano.es
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profesional para los psicólogos que, o bien comienzan su quehacer clínico, o bien ya disponen de 

una experiencia profesional y desean compartir y actualizar sus conocimientos teórico-técnicos y 

prácticos. Es igualmente una oportunidad para los estudiantes de psicología que en niveles 

avanzados deseen ponerse en contacto con la práctica clínica. 

Porque se trata de un Curso eminentemente práctico y participativo cuyo objetivo principal 

es ofrecer un acompañamiento en la soledad de la clínica facilitando la puesta en práctica del fuerte 

armazón teórico, que, más allá de las disputas de escuela, es común a todos los modelos en 

psicoterapia. Acompañamiento sí, pero apoyado en herramientas de trabajo que han demostrado 

sobradamente su validez. 

Complementariamente, el Curso ofrece un espacio de acogida y comprensión para las 

dificultades y zozobras más comunes y propias de nuestro quehacer clínico. Espacio de elaboración 

grupal que de modo experiencial entroncará el trabajo de los contenidos teóricos del Curso con el 

trabajo que como clínico realiza el alumno, facilitando así su fortalecimiento personal y profesional,  

es decir, como psicólogo que al día siguiente estará nuevamente a solas con su paciente. 

 

Profesores estables del  Curso: 

 

 Antonio A. Tinajas Puertas  (Centro AUXANô, Cáceres) 

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

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

 M. José Fernández Guerrero  (Universidad Pontificia de Salamanca) 

 Migel A.Gimeno Ruipegui.(Fundación Talita Khum) Pamplona 

 Arancha Trigueros (Fundación Trigueros y Práctica Privada) Madrid 

 Juan Carlos Ceniceros Estévez . Profesor en ESCUNI Asociado a la UCM.Madrid 

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 clínica en la práctica privada y la consulta pública en tratamientos 

individuales, familiares y grupales de niños, adolescentes y adultos 
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PROGRAMA 

  

   CURSO DE TEORÍA Y TÉCNICA APLICADAS A LA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

(Módulo 1: 5 de octubre de 2013 - Junio de 2014) 

 

5 de octubre de 2013 Unidad didáctica 1: El Trabajo en la Clínica. Modelos  terapéutico y sus 

elementos comunes de trabajo Demanda de ayuda, recepción y acogimiento del paciente 

9 de Noviembre de 2013 Unidad didáctica 2: Vías optativas de comienzo de tratamiento 

psicológico. Evaluación Psicopatológica, conflictual y/o familiar. Proyecto de tratamiento La 

entrevista de devolución. Contrato de trabajo. 

14 de diciembre de 2013 Unidad didáctica 3: El terapeuta como instrumento–herramienta de 

trabajo Formación teórico técnica y preparación personal. Valores en la clínica. La ética de la 

relación con el paciente. Los distintos tipos de encuadre. 

18 de Enero de 2014 Unidad didáctica 4: Fenómenos característicos inherentes a las fases 

medias del tratamiento psicológico. Dificultades emergentes. Intervención en crisis. Control de 

casos y supervisión. 

8 de febrero de 2014 Unidad didáctica 5: : Atención a niños y adolescentes  

8 de marzo de 2014 Unidad didáctica 6: Terapia de familia y terapia de pareja. 

5 de abril de 2014 Unidad didáctica 7 Terapia de grupo 

7-8 de Mayo de 2014 Conferencia Ibérica IARPP-IPR 2014, 

7 de junio de 2014 Unidad didáctica 8 Modos y consecuencias del fin del tratamiento., 

interrupción y finalización a término. Objetivos y límites de los tratamientos psicológicos. 

Seguimiento. 

 

 

CURSO DE CLÍNICA Y ABORDAJE TERAPEÚTICO 

(Módulo 2: Septiembre de 2014 - junio de 2015) 

 

Unidad didáctica 1: Diferentes tipos de ansiedad, distintos diagnósticos: elementos comunes y 

distintivos de las grandes entidades clínicas. La angustia. 

Unidad didáctica 2: Los diagnósticos clásicos: Neurosis y Psicosis.  

Unidad didáctica 3 Las depresiones. La melancolía. Los duelos 

Unidad didáctica 4: Miedos,  fobias y obsesiones 

Unidad didáctica 5: Psicosomática, los trastornos vinculados al cuerpo 

Unidad didáctica 6 : Los trastornos psicóticos 

Unidad didáctica 7: Los trastornos de la personalidad 

Unidad didáctica 8: Las psicopatías Las adicciones, los trastornos sexuales 

Unidad Didáctica 9: Las patologías de la era digital, 
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