CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
PSICOTERAPIA COGNITIVO ANALÍTICA

LUGAR:
Área de Docencia de FUNDIPP
Menéndez Pelayo 22, bajo.
Santander.

La Fundación para la Investigación en
Psicoterapia y Personalidad
es una organización sin ánimo de
lucro, dedicada a la promoción y a la
investigación en el terreno de la salud
mental en general, y de la
psicoterapia y de los trastornos de
personalidad en particular.
Con una conciencia de compromiso
social, nuestra actividad irá siempre
dirigida a facilitar a las personas
más desfavorecidas el acceso al
tratamiento, con el fin de
mejorar su calidad de vida.

FECHA: 30 de septiembre 2017
HORARIO: De 9:00 a 14:00h.
Precio:
60 € Alumnos en general
40 € Antiguos alumnos y personal Fundipp
Numero de cuenta:
ES40 0049 5400 4324 1618 0008

Requiere INSCRIPCIÓN previa en:
administración@fundipp.org o en la web
www.fundipp.org
Curso limitado a 17plazas.
(se respetará el riguroso orden de inscripción)
Más Información en 942 22 93 51
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CURSO INTRODUCTORIO A LA PSICOTERAPIA COGNITIVO ANALÍTICA
PSICOTERAPIA COGNITIVO ANALÍTICA

La PCA representa un modelo estructurado de psicoterapia que está sustentado en una base teórica definida
(Ryle and Kerr 2003) y con evidencia
empírica contrastada (Mulder and Chanen 2013).
Es un modelo relacional de psicoterapia, busca que el paciente comprenda más ampliamente el problema por el
que consulta y que desarrolle estrategias
de afrontamiento eficaces, y una vez termine el tratamiento sea capaz de trabajar consigo mismo.
La PCA ha mostrado ser eficaz en
trastornos de la personalidad, en adultos
(Clarke, 2012) y en intervención precoz
en adolescentes y jóvenes (Chanen,
2008).
Emplea elementos teóricos y
técnicos en un abordaje integrador y
flexible aplicable en diferentes dispositivos y formatos (Ryle, 2014).

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:
El presente curso está dirigido a aquellos
profesionales
de
la
salud
mental
(psiquiatras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, MIRES, PIRES, enfermeros o trabajadores y educadores sociales) con interés por
los enfoques integradores en psicoterapia.

Este curso plantea tres objetivos genéricos:
1.

Conocer los fundamentos y el marco
teórico de la PCA.

2.

Observación de su aplicación práctica a
través de un caso clínico en 4 fases:
evaluación, reformulación, intervención
y terminación.

3.

Definir y entender los diferentes formatos y settings de aplicación.

REQUISITOS
Es necesario poseer conocimientos previos
en psicopatología, además de disponer de
formación básica en conceptos generales en
psicoterapia.

ACREDITACIÓNES EN TRAMITACIÓN
Solicitadas las acreditaciones de:




La Asociación de Psicoterapia Cognitivo
Analítica de España (apcae.org).
La Comisión de Formación Continuada
del Gobierno de Cantabria.
La Escuela Española de Psicoterapia
(EEP), miembro fundador de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

