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Presentación: 

 Desde 1986,  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.)  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.  

 

Reconocido de Interés Sanitario por 

la Consejería de Sanidad y 

Dependencia de la Junta de 

Extremadura 



 

 

 En ésta  línea formativa continuará en Octubre de este año 

2014 la Formación Especializada en Psicopatología. Es un 

programa modular. Se puede realizar un curso exclusivamente o 

complementarlo antes o después con otros presenciales u on line en 
el mismo centro o en el Instituto de Psicoterapia Relacional (IPR) en 

Madrid donde los contenidos están relacionados con la formación 

psicológica clínica o psicoterapéutica hasta completar un master.    

 
Organización y profesorado 

 

 La idea y organización es propia del Centro Auxano de 

Psicología Clínica y Psicoterapia de Cáceres y su desarrollo cuenta con 
la participación deI IPR de Madrid y con Psicólogos, Psiquiatras y 

Psicoterapeutas acreditados de centros dedicados a la Formacion y la 

Psicoterapia tales como la Fundación Talita Khum en Pamplona, La 

Universidad Pontificia de Salamanca, la Fundacion Tomillo y ESCUNI 
de Madrid. 

 

  Dirección: Antonio Tinajas Puertas 

  Coordinación: Carmen Rosado Texeira 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Capacitar y especializar al profesional de la psicología, especialmente 

clínica y a otros profesionales de la salud mental en  la valoración, 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes entidades clínicas. 

Objetivos específicos: 

- Aproximarse a  la teoría sobre cada una de las entidades que 

aparecen en la clínica. 

- Aproximarse a las orientaciones etiológicas que las encuadran. 

- Aproximarse a los diferentes abordajes terapéuticos con el 

conocimiento de la técnica más adecuada dentro de los 

parámetros de calidad principalmente considerados en la 

investigación y en la clínica. 

Dirigido a: 

 

Psicólogos o estudiantes de psicología avanzados, psiquiatras, 

médicos o enfermeros para la especialidad en psiquiatría o salud 

mental. 



 

 

 

Metodología 

 

El Curso supone la realización de: 

 

 1. Actividad presencial:  

  -prácticas  

  

 pertinente a cada Unidad Didáctica) 

 2. Actividad no presencial (trabajo tutorizado  on-

 line):  

 

 contenidos a trabajar en las clases presenciales.  

de los contenidos trabajados. Se 

busca la reflexión y profundización en la aplicación de los 

conceptos presentados en las clases teórico–prácticas y la 

elaboración de las dificultades que ofrece el aprendizaje 

de las distintas 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.  

istencia a tutorías: consiste en la atención individual 

on-line a los participantes mediante tutoría con los 

coordinadores de los cursos con el fin de resolver posibles 

dudas o dificultades generales, recogida de las 

apreciaciones sobre la marcha del curso, orientar, apoyar 

y resolver cuestiones específicas sobre los contenidos 

trabajados y atención inmediata a cualquier otra cuestión 

sobrevenida. 

 

Es optativo en el Curso: 

 

  

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 plaza y cuota de jornada única). 

 . 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 sumará los créditos de cada Módulo y 

supone la matriculación por separado.  

 

(Para la obtención del Certificado final del Curso  es necesaria 

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

 

Créditos 

 

Curso 2014-2015 con 54 horas presenciales y 96 horas de trabajo 

personal tutorizado -que equivalen a 12 créditos ECTS.  Se divide 

en 9 Unidades Didácticas a desarrollar un sábado al mes (de 10 a 

17.30 hs) entre los meses de Octubre y Junio. 

Los alumnos que asistan a alguna jornada específica o al curso pero 

no realice los trabajos correspondientes a cada unidad obtendrá el 

Certificado de asistencia y aprovechamiento por las horas 

presenciales. 

 

 

Contenidos del curso: 

 

Jornada 1 

Psicopatología General. Comprensión teórica y clínica en pacientes 

reales. 

 

Jornada 2 

La ansiedad, la angustia y su clínica psicopatológica. 

 

Jornada 3 

Diagnósticos clásicos: neurosis, psicosis, psicopatías y perversiones. 

Consideraciones etiológicas. Implicaciones en el abordaje terapéutico. 

 

Jornada 4 

Depresiones, psicopatología del duelo y melancolía 

 

 



 

 

Jornada 5 

Miedos, fobias, obsesiones y compulsiones. 

 

Jornada 6 

Trastornos psicóticos: esquizofrenia y paranoia. 

 

Jornada 7 

Trastornos de la personalidad. 

 

Jornada 8 

Trastornos vinculados al cuerpo: psicosomáticos, histéricos e 

hipocondríacos. 

 

Jornada 9 

Trastornos de la conducta: psicopatías, adicciones, parafilias, 

trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño. 

 

Acreditaciones  
 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura (COPEX) 

 Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP-EAP 

Bruselas)  

 Reconocimiento de Interés Sanitario por  la Consejería de Sanidad y 

Bienestar Social  de la Junta de Extremadura (psicólogos y profesionales 

sanitarios)  

  

Presentación  

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

la actividad  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.  

Se trata de un Curso eminentemente práctico y participativo cuyo objetivo 

principal es ofrecer un acompañamiento en 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,  apoyado en herramientas de 

trabajo que han demostrado sobradamente su validez.  

Complementariamente, ofrece un espacio de acogida  y  elaboración grupal 

que de modo experiencial entronca los contenidos teóricos con el trabajo 

clínico facilitando un  fortalecimiento personal y profesional. 



 

 

  

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 Oficial de Psicólogos, 

Madrid). 

 Mª José Fernández Guerrero (Universidad Pontificia de Salamanca).  

 Miguel A. Gimeno Gurpegui.(Fundación Talita Khum, Pamplona). 

 Arancha Trigueros (Fundación Tomillo  y Práctica Privada, Madrid).  

 Juan Carlos Ceniceros Estévez (profesor en ESCUNI, organismo 

asociado a la Universidad Complutense de 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. 

 

Preinscripción, tasas y forma de pago: 

 Presinscripción (reserva de plaza): del 1 de Julio al 31 de Agosto 

 Tasas de preinscripción: 80 euros 

 Tasas curso completo: 

 Cuota general: : 930 euros 

 Cuota COP: 880 euros 

 Forma de pago: podrá fraccionarse en dos pagos:  

 50% al formalizar la inscripción hasta el 19 de septiembre 

 de 2014 

 50% antes del 15 de febrero de 2014 

 Transferencia bancaria a cuenta bancaria:    

 IBAN ES78     0049-4865-35-2196316390  

 

Preinscripción: para reservar plaza se  formalizará la Solicitud de Inscripción que 

podrá encontrarse en la web o solicitarse por correo electrónico  y deberá haberse 

abonado  la preinscripción entre los meses de julio y agosto. 

 

Inscripción: quedará formalizada una vez comprobado el primer pago en concepto de 

matrícula, pago que deberá hacerse antes del 19 de Septiembre de 2014.  

  

 

 

 



 

 

 

Información  

 AUXANô Psicología Clínica y Psicoterapia 

 C/ Gil Cordero nº 12, 1ºA CP.: 10001 CACERES 

 

 Teléfono 

 927.227.674 

 

 Correo electrónico 

 secretaria@auxano.cc 

 

 Dirección web 

 www.auxano.cc 

mailto:secretaria@auxano.cc

