FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

CURSO DE FORMACIÓN Y
SUPERVISIÓN EN PSICOTERAPIA
Niveles: I, II y III
Septiembre 2017-Julio 2018

Nombre y
Apellidos
Teléfono

DNI

UNIDADE VENRES CLINICOS
UNIDADE VENRES CLINICOS*

E-mail

http://www.unidadevenresclinicos.es/

SERVICIO DE PSICOLOXÍA
Universidad de Santiago de Compostela

SERVICIO DE PSICOLOXÍA
Dirección

Facultad de Psicología
Universidad de Santiago de Compostela

Fecha licenciatura/grado

*Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos
Sanitarios de Galicia, nº C-15-002693

Postgrado/
Doctorado

Formación psicoterapia

Remitir este boletín de inscripción a la
Unidad Venres Clínicos
 Plazas limitadas. El número máximo de
alumnos admitidos será de 10, sumando las
tres modalidades. Prioridad Nivel I,II y III en
ese orden
 Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.


Contacto:
Teléfono: 881813918
Correo electrónico: unidade.venres.clinicos@usc.es
Dirección: Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus
Vida. 15782 Santiago de Compostela

Curso con Reconocimiento de Interés Sanitario Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Nº de expediente: SA301A 2017/38-1

PRESENTACIÓN
La Unidad Venres Clinicos –UVC- es la unidad
clínica pionera en España desde 1984 en una
Facultad de Psicología, especializada en tratamientos psicológicos con un volumen de actividad clínica y de investigación contrastada
que le capacita como una oferta formativa sin
parangón en España. La UVC integra teoría y
práctica en el tratamiento psicológico de los
trastornos mentales. Los medios técnicos, la
experiencia y formación de los profesionales
de la Unidad Venres Clínicos permite la formación dentro de un espacio clínico en el que el
trabajo clínico del alumno es supervisado en
tiempo real por el equipo docente que le ofrece guía, orientación y referencia a sus acciones terapéuticas. La atención clínica y la docencia en la Unidad Venres Clínicos fueron los
méritos clave para la concesión por parte del
Consello Social y por la Asociación de Antigos
Alumnos e Amigos da USC, del premio Humanitas en el año 2005.

PROGRAMA
El curso supone un recorrido clínico por el panorama de los trastornos mentales desde la
esquizofrenia a los trastornos adaptativos, y
los problemas característicos del tratamiento
de menores en contextos de protección. El tratamiento, tal y como se desprende la casuística típica de la UVC (véase al respecto: http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:AccionPsicologica2009numero1-0005/Documento.pdf) se aborda con las

técnicas innovadoras propias de la UVC desarrolladas a lo largo de sus más de 30 años
de funcionamiento.

Con una media de más de ciento veinte sesiones mensuales dedicadas en sus dos terceras
partes al abordaje clínico de los trastornos de
ansiedad y depresión, los trastornos de alimentación, esquizofrenia y trastornos obsesivo-compulsivos el curso ofrece, obviamente
dependiendo del Nivel, una inmersión
El enfoque de la UVC integra aspectos teóricos que cubren desde la relación terapéutica
a las marcas de contexto del contexto terapéutico y las expectativas, piedras angulares
del cambio terapéutico y la respuesta placebo. El énfasis en el triple proceso de la redefinición de la queja en problema, y el trabajo enmarcado dentro de la filosofía del optimismo irracional y el trabajo con la parte sana
del paciente, característicos de la UVC. Por
último, la UVC integra en el tratamiento clínico
la utilización de distractores y competidores
atencionales en los trastornos de ansiedad, la
novedosa perspectiva de la UVC en el tratamiento de los trastornos obsesivocompulsivos desde la perspectiva de la reconsolidación de la memoria a los desarrollos
traslacionales pioneros en el tratamiento de
la anorexia nerviosa.

EQUIPO DOCENTE
 Olaia Carrera Guermeur, Doctora en Psicología,

Psicóloga Clínica
 José Antonio de la Casa Vadillo, Psicólogo Clíni-

co
 Xosé Antón Freire Ramos, Licenciado en psico-

logía, Terapeuta Familiar Acreditado
 José Manuel González Alonso, Psicólogo Clíni-

co, Supervisor Acreditado en Terapia Familiar
 Emilio Gutiérrez García (Director), Catedrático

de Psicología Clínica y Psicólogo Clínico, Supervisor Acreditado en Terapia Familiar
 Antonio Olives Alonso, Psicólogo General Sani-

tario, Terapeuta Familiar Acreditado
 Reyes Vázquez, Lazo, Psicólogo General Sanita-

rio, Terapeuta Familiar Acreditada
El curso se desarrollara desde el mes de Septiembre de
2017 hasta el mes de Julio de 2018 y presenta tres opciones con diferentes grados de inmersión en la actividad clínica y supervisión recibida, tal y como se refleja
en la Tabla.

Horas
supervisión

Para más información sobre el equipo, la supervisión y el funcionamiento de la Unidad
Venres Clínicos consultar la página web:
www.usc.es/unidadevenresclinicos

Horario

Nivel I

700

Nivel II

320

Martes a Viernes (16-20)
y Jueves (10-14)
Dos días a la semana a elegir de
Martes a Viernes (16-20)

Nivel III

160

Miércoles, Jueves ó Viernes (16-20)

Precio

Nº Plazas

Nivel I

Diez mensualidades de 500 €

2

Nivel II

Diez mensualidades de 300 €

Nivel III

Diez mensualidades de 200 €

4
10

