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 TEORÍA Y TÉCNICA 

APLICADAS A LA 

CLÍNICA PSICOLÓGICA 

(Módulo 1: 5 de octubre de 2013- 

 Junio de 2014) 

 

CLÍNICA Y ABORDAJE 

TERAPEÚTICO 

                       (Módulo 2: Octubrede 2014-  

        junio de 2015 ) 

 

) 

Dirigido a: 

Psicólogos y estudiantes de Psicología 

LU GAR DE  CELEBRACIÓN   Y   
SEECRET ARÍA  TECNICA :  

 

CENT RO AU XANO  

P SICOLOGÍA CLÍNICA Y  P SICOTERAP IA 
 

 C /   GIL CORDERO Nº  12  –  1º  A,  

  CP. :  10001  CACERES  

A 

Escriba la consigna aquí. 

Lugar de celebración  y  
seecretaría tecnica: 
 
Centro Auxano  
Psicología Clínica y Psicoterapia 
 
 C/  Gil Cordero nº 12 – 1º A, 
  CP.: 10001 CACERES 

El Curso incluye: 

 Clases teórico-prácticas 

 Exposición de casos clínicos reales 

(casuística pertinente a cada Unidad 

Didáctica) 

 Supervisión Grupal de casos 

 Asistencia a Congreso IARPP 

 Estudio de textos y documentos per-

tinentes  

 Evaluación periódica de los conteni-

dos trabajados  

 Asistencia a tutorías: atención indi-

vidual on-line a los participantes   

 

 

 

 



 

Presentación 

 Esta Formación  es una propuesta se-
ria de acompañamiento y tutorización en la acti-
vidad profesional para los psicólogos que, o 
bien comienzan su quehacer clínico, o bien ya 
disponen de una experiencia profesional y de-
sean 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. 

Es eminentemente práctico y participa-
tivo  

Es también  Espacio de elaboración 
grupal que de modo experiencial entroncará el 
trabajo de los contenidos teóricos con el trabajo 
que como clínico realiza el alumno, facilitando 
así su fortalecimiento personal y profesional. 

 

 

 

PROFESORES 
Psicólogos Especialistas en Psicología 

Clínica y/o Psiquiatras. Psicoterapeutas Docen-
tes y Supervisores acreditados por la Federa-
ción Española de Asociaciones de Psicotera-
peutas - FEAP con amplia experiencia clínica 
en la práctica privada y la consulta pública en 
tratamientos individuales, familiares y grupales 
de niños, adolescentes y adultos 

PROGRAMA 

TEORÍA Y TÉCNICA APLICADAS A 

 LA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

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

    1: Demanda de ayuda, recepción y acogimiento del    
 paciente Pronóstico, devolución. Proyecto tera 

 péutico 

    2: Enfoques terapéuticos. Evaluación psicopatológica, 
 conflictual y/o familiar 

    3: El terapeuta como instrumento–herramienta de tra
 bajo 

    4.  Las etapas del tratamiento Dificultades habituales y 
 especiales del proceso terapéutico 

    5, Atención a niños y adolescentes 

    6: Terapias familiares y de pareja 

    7: terapias de grupo 

    8: Fin de tratamiento. Seguimiento 

 

CLÍNICA Y ABORDAJE TERAPEÚTICO 

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

1: Diferentes tipos de ansiedad, distintos  dia-
gnósticos. La angustia. 
2: Los diagnósticos clásicos: Neurosis y Psicosis. 
3 Las depresiones. La melancolía. Los duelos 
4: Miedos,  fobias y obsesiones 
5: Psicosomática, los trastornos vinculados al 

 cuerpo 
6 : Los trastornos psicóticos 
7: Los trastornos de la personalidad 
8: Las psicopatías Las adicciones, los trastornos 

 sexuales 
9: Las patologías de la era digital, 

Teoría y Técnica Aplicadas a la Clínica 

se lleva a cabo en dos Módulos, independien-

tes o continuados. Es posible realizar uno de 

ellos o bien los dos, dado que son planteados 

de modo complementario El Curso completo 

(2013-2015) totaliza 300 horas (20 ECTS)  con 

54 horas presenciales y 96 horas de trabajo 

personal tutorizado cada Módulo, asimilable a 

Master 

Se divide en Unidades Didácticas a 

desarrollar en un sábado al mes de 10 a 14h y 

de 15.30 a 17.30h. La realización opcional de 

los Seminarios Clínicos que se realizan en 

AUXANô añadirán las correspondientes horas 

de acreditación a los créditos básicos  

Matrícula- Cuota general: 

 Módulo 1 (2013-2014): 930 euros    

     Módulo 2 (2014-2015): 920 euros. 

Preinscripción: Para asegurar plaza se abo-

narán 80 € a cuenta del pago de matrícula. 

Para su formalización enviar por e mail a  

psicoterapia@auxano.es o correo postal : 

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 antes del 25 de septiembre de 2013. 


