FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

CURSO BASICO DE
FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN
EN PSICOTERAPIA

Nombre y
Apellidos

Septiembre de 2012-Julio de 2013

DNI

Premio Humanitas 2005

Dirección

UNIDADE VENRES CLINICOS
SERVICIO DE PSICOLOXÍA

Teléfono

UNIDADE VENRES CLINICOS*

E-mail

SERVICIO DE PSICOLOXÍA

Licenciatura y fecha

Especialidad

Universidad de Santiago de Compostela

Psicología clínica
Psiquiatría
Medicina familia

Postgrado/
Doctorado

Facultad de Psicología
Campus Vida
Universidad de Santiago de
Compostela

Formación psicoterapia
Ámbito de trabajo
Miércoles
Día preferido para
realizar el curso

Jueves

Teléfono: 881813730
Correo electrónico:
reyes.vazquez@usc.es

Viernes

Remitir este boletín de inscripción a la Unidad Venres
Clínicos. Plazas limitadas. Se irán cubriendo por orden
de inscripción. Tendrán preferencia aquellas personas
con el título de especialista.

* La Unidad Venres Clínicos figura inscrita
en el Rexistro de Centros, Servizos e
Establecementos Sanitarios de Galicia
con el número C-15-002693

Reconocimiento de Interés Sanitario por la
Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia

PRESENTACIÓN
La Unidad Venres Clínicos, creada en 1984, es la
pionera de las Unidades Clínicas en una universidad española, tal y como se recoge en el artículo
publicado por Saúl, López-González y Bermejo y
titulado “Revisión de los servicios de atención psicopedagógica o psicológica en las universidades
españolas” aparecido en la revista Acción Psicológica (2009). 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.

CONTENIDOS:
 Habilidades básicas del terapeuta: Relación

terapéutica. Contexto terapéutico y efecto
placebo.


Primera entrevista: Marcas de contexto.
Redefinición queja-problema. Técnicas de
búsqueda de información.



Proceso terapéutico: Revisión y valoración
de las tareas sugeridas. Uso de escalas visuales analógicas. Optimismo irracional.
Trabajo con la parte sana del paciente.

PROGRAMA
OBJETIVOS:



Abordaje de trastornos de ansiedadfóbicos: Componentes de la ansiedad. Distractores y competencia atencional



Trastornos del estado de ánimo: Factores
mantenedores. Aspectos interpersonales y
relacionales de la depresión.



Trastornos en la infancia y adolescencia:
Enuresis y encopresis. Trastornos del sueño. Problemas académicos. Problemas de
conducta.



Trastornos adaptativos: Duelo y ruptura de
pareja. Problemas laborales. Enfermedades
crónicas.

Proporcionar un espacio estructurado de supervisión directa de casos clínicos reales:
 Acogida, evaluación, atención y seguimien-

to de los casos.
 Aprendizaje y puesta en práctica de habilidades, competencias y técnicas psicoterapéuticas.
METODOLOGÍA:
La metodología docente está basada en el proceso de aprendizaje mediante supervisión directa complementado con material teórico y
bibliográfico. El alumno aprende de la observación del trabajo de los docentes, de la práctica
supervisada de los otros compañeros y de la
suya propia. Durante el curso el alumno atenderá como terapeuta principal un mínimo de
dos casos y participará dentro del equipo terapéutico en el proceso terapéutico de, aproximadamente, 35 casos.



Abordaje psicológico en los trastornos
psicóticos: Psicoeducación. Trabajo con familias. Modelo parte sana-parte enferma.
Técnicas específicas para el alivio de la sintomatología positiva.

DOCENTES
Emilio Gutiérrez García. Catedrático de psicología clínica (USC). Especialista en psicología
clínica. Creador y director de la Unidad Venres
Clínicos desde el año 1984.
Carlos Álvarez García. Especialista en psicología
clínica. Psicólogo clínico en la Unidad de Salud
Mental 4 del CHUS. Supervisor docente en terapia familiar.
Olaia Carrera Guermeur. Especialista en psicología clínica. Doctora en psicología.
Jose Manuel González Alonso. Especialista en
psicología clínica. Co-director del centro PSICOESTUDIO (Vigo) desde 1985. Supervisor docente en terapia familiar.
Antonio Olives Alonso. Psicólogo. Presidente de
la Asociación de Terapia Familiar e Mediación
de Galicia desde el año 2010.
Reyes Vázquez Lazo. Psicóloga. Profesora UNED
-Pontevedra. Colaboradora docente. (FEATF).
CURSO
Horario: Miércoles, jueves o viernes (16:00 a

20:00 h). 05 de Septiembre de 2012 a 11
de Julio de 2013.
Duración del curso: 160 horas.
Precio del curso:
-Matrícula: 350 €
-Nueve mensualidades de 180 €

