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SIMINARIO DE FORMACION CONTINUADA

INTEGRANDO EN PCA 

Herramientas técnicas y de 

investigación en la práctica clínica 

Duración: 

 27,28 y 29 SEPTIEMBRE 2019 

Lugar: 

Aula de servicios múltiples del Hospital clínico La Vega, MURCIA 

ORGANIZADO POR: 

Centro de Psicoterapia cognitivo – Analítica de Murcia  
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 PRESENTACIÓN:

Sabemos que una de las características de la PCA es su capacidad de integrar constructos y 

técnicas desde otros abordajes psicoterapéuticos. Desde el grupo de trabajo del Centro PCA 

Murcia, proponemos la realización de un seminario, en el marco de la formación continuada, 

donde se trabajará con distintas técnicas que puedan complementar y fortalecer el proceso de 

cambio en PCA. 

Así mismo, este seminario incluye un módulo formativo en técnicas e instrumentos básicos para 

la investigación en PCA, en el que trabajaremos con la adaptación a una escala de medida del 

SDP (Procedimiento para la descripción de Estados Mentales) así como el manejo de otros 

instrumentos útiles para el estudio de constructos centrales en PCA (apego, función reflexiva, 

etc.)  

 TIPO DE SEMINARIO:

Seminario de formación continuada. 

 SEDE DEL CURSO

Los seminarios presenciales se realizarán en Murcia, Aula de servicios múltiples del Hospital 

clínico La Vega, MURCIA  

 NUMERO DE PLAZAS:

Plazas limitadas a 12 alumnos 

 DESTINATARIOS:

Destinado a alumnos de PCA en nivel avanzado. 

 ACREDITACIÓN:

El presente SEMINARIO está en trámites de acreditación por APCAE con 18 horas PRESENCIALES. 

Estas horas podrán ser contabilizadas como horas de formación para la acreditación como 

psicoterapeuta.  

 REQUISITOS PARA EL ACCESO A ESTE CURSO:

Haber realizado el curso de habilidades avanzadas en PCA. 
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 METODOLOGIA DE FORMACION:

Seminario práctico – experiencial 

 ORGANIZACIÓN:

El seminario consta de 4 Módulos de 4:30 horas presenciales cada uno, distribuidas en tres días. 

 MODULOS

 *Investigación en Psicoterapia Cognitivo-Analítica.
Mª Ángeles Abad Mateo
Dra. en Psicología. Profesora titular de Psicología Médica.

 *Técnicas Gestalt. Aplicación en el proceso de cambio en PCA.
Mª Jesús Jiménez Moreno.
Psicóloga Clínica. Servicio Murciano de Salud.

 *Diálogo de los Estados del Self. Una experiencia desde el Psicodrama.
Héctor Eduardo Grimberg Bronstein
Psiquiatra, psicoanalista y psicodramatista.

 *Mindfulness. Autoobservación de Estados Mentales en Psicoterapia Cognitivo-
Analítica.
Carmen Oñate Gómez.
Dra. En Psicología. Servicio Murciano de Salud
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 CONTENIDO DE LOS MODULOS:

 *INVESTIGACIÓN EN PSICOTERAPIA COGNITIVO-ANALÍTICA.

OBJETIVOS: 

Este módulo formativo tiene dos objetivos fundamentales: En primer lugar, el estudio de 

instrumentos de evaluación de estilos de apego, función reflexiva y Estilos de Mentalización. 

En segundo lugar, introducción a las técnicas básicas de análisis de datos (Conocer el entorno 

de datos del paquete estadístico SPSS) 

METODOLOGIA: 

Los alumnos trabajarán con una plantilla Excel preestablecida, a partir de la cual se realizarán 
ejercicios prácticos para el tratamiento de datos e interpretación de los mismos con el 
paquete estadístico SPSS.  

Se entregará a los alumnos una guía de procedimiento. 

Se recomienda a los alumnos, lean los artículos adjuntos en bibliografía para tener un 
conocimiento básico sobre el tema 

CONTENIDOS: 

 Evaluación del estilo de apego y función reflexiva

 Evaluación de la mentalización

 Adaptación a escala de medida del SDP

 SPSS para el análisis de datos.

 *TÉCNICAS GESTALT. APLICACIÓN EN EL PROCESO DE CAMBIO EN PCA.

OBJETIVOS: 

Los objetivos de este taller son dotar a los alumnos de herramientas y técnicas gestálticas que 

le puedan ser útiles en el trabajo psicoterapéutico con diferentes tipos de pacientes y de 

problemáticas presentadas por los mismos. Así pues, se realizará una aproximación e 

introducción, con un carácter fundamentalmente práctico y experiencial, al modelo gestáltico, 

a sus reglas y diferentes técnicas usadas dentro del mismo, como son las técnicas supresivas, 

expresivas y de integración. Dentro de éstas, trabajaremos con técnicas específicas como la silla 

vacía, cuyo objetivo principal es el de ayudar a las personas en la integración de partes de sí 

mismos que pueden estar escindidas (polaridades), dificultando un contacto más sano y 

auténtico con el self. También se mostrarán dinámicas concretas que nos ayudarán a trabajar 

(tanto a nivel individual como grupal) con algunos de los diferentes mecanismos neuróticos del 

paciente, y realizaremos un acercamiento al análisis de los sueños en Gestalt.   
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METODOLOGÍA: 

La metodología usada para desarrollar este taller será fundamentalmente práctica y 

experiencial. Ayudándonos de casos clínicos y/o vivencias de los propios alumnos, y a través de 

ejercicios de role-playing, desarrollaremos las técnicas explicadas y vistas en el taller. Se 

recomienda a los alumnos vestir con ropa cómoda para su asistencia al taller.   

CONTENIDOS: 

 Fundamentos del modelo GESTALT

 Técnicas supresivas, expresivas y de integración

 La Silla Vacía: integración de partes escindidas

 *DIÁLOGO DE LOS ESTADOS DEL SELF. UNA EXPERIENCIA DESDE EL PSICODRAMA.

OBJETIVO: 

El objetivo de este módulo es   el uso del Psicodrama como herramienta terapéutica para 

trabajar con perfil de pacientes o patologías (trauma grave, disociación, TLP, somatización...) 

que conllevan una baja capacidad de función reflexiva (auto-observación, mentalización), para 

quienes la intervención debe focalizar los procesos de construcción del pensamiento. Nos 

centraremos en los estados mentales en el momento de la interacción y no tanto la 

reconstrucción histórica de la vida del sujeto. Pretendemos trabajar a través del Psicodrama con 

la relación y dialogo entre los diferentes estados del self. 

METODOLOGIA: 

Los alumnos trabajarán con la creación de distintos personajes asociados a distintos Estados del 

Self, actuando los PPRR derivados de los mismos. 

CONTENIDOS: 

 Psicodrama como herramienta terapéutica: fundamentos

 Psicodrama y F. reflexiva.

 Estados del Self en interacción.
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 *MINDFULNESS. AUTOOBSERVACIÓN DE ESTADOS MENTALES EN PSICOTERAPIA
COGNITIVO-ANALÍTICA.

OBJETIVOS: 

 Mejorar las habilidades propias de regulación emocional, atención y concentración.
 Mejorar los estados emocionales, reducir el estrés y la ansiedad, aumentar el bienestar.
 Mejorar la relación con nosotros y con los demás, desarrollando compasión y

autocompasión.
 Mejorar la presencia en el momento.

METODOLOGÍA: 

 Seminario teórico-práctico presencial.
 Breves explicaciones teóricas seguidas de ejercicios y prácticas guiadas de Mindfulness.
 En la sesión se invita a compartir la experiencia recogida de las diferentes propuestas

de práctica en la vida cotidiana, trabajando las dificultades que aparecen y permitiendo
integrar el aprendizaje de manera progresiva.

CONTENIDOS: 

 Concepto de Minfulness

 La práctica de Mindfulness

 Elementos de la práctica formal

 Beneficios de practicar Mindfulness

 La actitud apropiada

 Transformar emociones a través de Mindfulnes

 FACILITADORES

María V. Gómez de Ramón Fuster (Directora del curso) 

Dra. en Psicología. Especialista en Psicología Clínica Profesora de Psicología Médica. Facultad 

de Medicina. Universidad de Murcia Psicoterapeuta y Supervisora PCA. Expresidenta de la 

Asociación de Psicoterapia Cognitivo Analítica de España. 

Carlos Martín Fernández – Mayoralas 

Psicólogo Clínico – Psicoterapeuta PCA Coordinador Unidad Rehabilitación Salud Mental. San 

Andrés. Servicio Murciano de Salud.  
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 HORARIOS

 VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

1. Investigación en Psicoterapia Cognitivo-Analítica.
Hora: de 16:00h a 20:30h

 SABADO 28 DE SEPTIEMBRE

2. *Técnicas Gestalt. Aplicación en el proceso de cambio en PCA.
Hora: de 09:30h a 14:00h

3. *Diálogo de los Estados del Self. Una experiencia desde el Psicodrama.
Hora: de 16:00h a 20:30h

 DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

4. *Mindfulness. Autoobservación de Estados Mentales en Psicoterapia Cognitivo-Analítica.
Hora: de 09:30h a 14:00h

 COSTE DEL SEMINIARO:

Inscripción hasta el 15 de agosto 2019: 250 euros  

Desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2019: 300 euros 

 FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES15 2048 0172 6734 

0400 3239 Liberbank  

 INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se enviarán directamente con el resguardo del ingreso al email 

pcamurcia@gmail.com 
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