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Conoce al Terapeuta 
que hay en 7

FORMACIÓN

EL TRÁNSITO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA AL PROFESIONAL DE LA 
PSICOTERAPIA

Termino el grado de psicología, ¡Ya soy psicólogo/a! Sigo formándome 
(máster, expertos…) pero la idea de sentarme delante de un paciente 
me sigue aterrando, ¿Y si me pregunta algo y no sé qué responder? ¿Y si 
se va a la tercera sesión? ¿Se estará aburriendo conmigo? ¿Cómo sé que 
la terapia está yendo bien? 
 
NUMEROSOS ESTUDIOS CORROBORAN QUE EL 70% DEL ÉXITO DE UNA 
TERAPIA RADICAN EN LA ALIANZA TERAPÉUTICA Y SÓLO EL 30% EN LA 
TÉCNICA EMPLEADA.  
 
Paradójicamente, el grueso de las formaciones a profesionales de la 
psicología están tremendamente especializadas en un sólo enfoque y 
unas pocas herramientas que además se deben aplicar con un manual 
de instrucciones, convirtiendo al terapeuta en un instrumento al 
servicio del enfoque y no al revés. 
 
Nuestra realidad diaria como psicólogos sanitarios es que la alianza 
terapéutica, convierte al terapeuta mismo en su herramienta de trabajo 
principal, pero  la cultura formativa actual  que contribuye a dar por 
sentado  su “autocontrol” y manejo sistemático de determinadas 
fórmulas, no nos prepara para ver, comprender, distinguir y manejar lo 
que ocurre (nos ocurre también a nosotros) en un proceso terapéutico 
real.

Es por ello que cuando el primer paciente real llega, no confiamos 
en nosotros en las diferentes dimensiones en que se debe estar 
disponibles para el otro. 
 
ESTE CURSO NACE CON LA VOCACIÓN DE ACOMPAÑAR A AQUELLOS 
QUE ESTÁN EN LOS INICIOS DE SU PROFESIÓN, EN EL MANEJO DE SÍ 
MISMOS COMO VEHÍCULO PRINCIPAL DEL ÉXITO EN SU TRABAJO, 
MÁS ALLÁ DE SU MAESTRÍA EN TÉCNICAS CONCRETAS. 
 
Desde el proceso de visualización/idealización del terapeuta que 
queremos ser y los miedos que pueden surgir en este camino, hasta 
el proceso de convertirnos en radar o termómetro bien afinado de 
lo que está sucediendo en cada momento de la terapia, pasando 
por el abordaje de aquellos obstáculos que, cuando estamos 
empezando, suponen una verdadera fuente de preocupación y 
necesidad de guía en la soledad de la terapia. 
 
¿Te suena todo esto? A nosotros también, por eso ponemos en 
marcha esta formación, porque hemos pasado por ello y sabemos 
la importancia de este tipo de orientación cuando echamos a rodar 
como psicoterapeutas.  

¿Sabes la cantidad de gente que hay ahí fuera necesitando al terapeuta que hay en ti?  
Te presentamos un recorrido que te permitirá tomar conciencia de tus habilidades y 

conocimientos y te empoderará para ponerte en acción.

¿QUÉ VOY A CONSEGUIR EN 
ESTA FORMACIÓN?

- Conectarme con la realidad de la psicoterapia desde un LUGAR 
SEGURO DONDE DUDAS Y ERRORES ME CONSTRUYEN Y ENRIQUECEN 
para ayudar al otro. 
 
- APRENDER A GESTIONAR LOS MIEDOS que todo psicoterapeuta debe 
afrontar, desde un conocimiento profundo de sí mismo, del otro, y de 
la alianza terapéutica. 
 
- Reflexionar para aprender a SER ADULTOS CRÍTICOS con algunos de 
los mitos que se alimentan en diferentes enfoques psicoterapéuticos y 
más aún fuera del entorno profesional, creencias que nos desconectan 
dentro y fuera de la consulta. 
 
- Comprender en profundidad y prepararse para LA CONSTANTE TOMA 
DE DECISIONES que el psicólogo toma en la soledad de la terapia, para 
que sean más saludables, conscientes, compasivas, y autocompasivas.
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CONTENIDOS

Los contenidos están cuidadosamente elaborados para integrar de manera ordenada un nuevo 
esquema desde el que abordar la profesión, y en el que tú eres el protagonista

- Fases, niveles y dimensiones del proceso terapéutico 
- Iatrogenia: cómo trabajar en condiciones de seguridad sin hacer daño al otro 
- Higiene del terapeuta: cómo trabajar en condiciones de seguridad para no hacerse 
daño a sí mismo 
- La toma de decisiones del terapeuta 
- El encuadre y el reencuadre. 
- Transferencia y Contratransferencia 
- Casos más frecuentes 
- Situaciones difíciles que debe resolver el terapeuta 
- La supervisión

CONTENIDOS TRANSVERSALES

- Introducción a “Conoce al terapeuta que hay en ti” 
- El terapeuta que quiero ser 
 - El terapeuta ideal vs el terapeuta real 
 - El paciente ideal vs el paciente real 
 - El proceso terapéutico ideal vs el proceso real 
 
- El encuadre 
 - Aspectos formales: lugar, horario, cambios y   
 cancelaciones, tarifas y métodos de pago,    
protección de datos 
 - El encuadre como llave de la alianza    
terapéutica saludable 
  - Para qué me sirve a mí 
  - Para qué sirve al paciente 
 
- La alianza terapéutica  
 - La toma de decisiones del terapeuta 
 - Transferencia y contratransferencia: Qué le   
ocurre  y qué me ocurre  
  - Iatrogenia: cuando hacemos daño con intención  
de ayudar 
 - Higiene del terapeuta: cuando por ayudarle me   
hago daño yo 
 
- La evaluación 
 - Evaluación formal: La recogida de información   
explícita, el paciente se sabe evaluado, el síntoma  
nos cuenta una parte de la historia 
 - Evaluación informal: La recogida de información  
intuitiva, el paciente no se sabe evaluado, el   
síntoma nos cuenta la otra parte de la historia 
 - La disociación: Un proceso de evaluación    
continua 

PROGRAMA VERTICAL
- La intervención 
 - La intervención formal: El paciente da permiso a la  
 intervención desde la técnica. 
  - Elección de la técnica 
  - Cuidado del síntoma. 
 - La intervención informal: Acceder al paciente a   
través de la alianza 
 
- Coterapia, la triple alianza 
 
- La supervisión 
 - La soledad del terapeuta 
 - ¿cómo sé cuándo buscar supervisión? 
 - ¿Cómo preparar una supervisión? ¿Qué es   
relevante? 
 - ¿Con quién supervisar? La supervisión formal y la  
informal. 
 
- La derivación 
 - El terapeuta desbordado ¿Es hora de derivar a un  
paciente?  
 - Implicaciones para la alianza  
 
- Tópicos de la psicoterapia 
 - El perdón 
 - El rencor 
 - La justicia 
 - La culpa y la vergüenza 
 - La empatía 
 
- El cierre 
 - El cierre ideal vs el cierre real 
 - ¿Quién cierra una terapia?  
 - Cierre definitivo o vacaciones de terapia

Grupo de Facebook 
privado para 
compar1r 
experiencias, dudas, 
y material mientras 
lo necesitéis
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Psicología para la Integración en Trauma, Relaciones y Apego

PRECIOS Y FORMA DE PAGO:

CCC: ES62 2100 9440 6522 0016 4731 
Concepto: Nombre y Apellidos. Curso: Conoce al Terapeuta que hay en ti

LUGAR

MÓDULO I: 250 EUROS. 
 
RESERVA DE PLAZA : 50 EUROS que se abonarán por 
transferencia bancaria como requisito para formalizar la 
inscripción y que  se descontarán del importe total. 
 
El resto del importe (200 euros) se abonarán en efectivo 
previo al acceso a la primera sesión presencial en  
septiembre de 2019.

PSINTRA - Psicología para la Integración en Trauma, Relaciones y Apego 

C/ Lope de Rueda, nº 28, bajo D, 28009, MADRID.

MÓDULO II: 250 EUROS 
 
RESERVA DE PLAZA: 50 EUROS que se abonarán por 
transferencia bancaria como requisito para formalizar la 
inscripción y que se descontarán del importe total. 
 
El resto del importe (200 euros) se abonarán en efectivo previo 
al acceso a la primera sesión presencial en enero  de 2019.

CONTACTO

Blanca_mendez@psintra.es 
David_garciam@psintra.es

BLANCA MÉNDEZ 
Psicóloga General sanitaria 
- Psicóloga integrativa y formadora 
- Especialista en Apego, Trauma y Disociación 
- Terapeuta EMDR 
- Experta en Infancia y Adolescencia 
- Experta en Atención Perinatal

FORMADORES:

DAVID GARCÍA 
Psicólogo General Sanitario 

- Psicólogo integrativo y formador 
- Especialista en Apego, Trauma y Disociación. 

- Terapeuta EMDR 
- Experto en Infancia y Adolescencia. 

- Experto en Psicología Deportiva.

620616211 / 685649553

SEPTIEMBRE 2019- JUNIO 2020 
Las fechas concretas están aún por determinar. 
Tendrá lugar en viernes alternos en horario de 17h a 21h .

FECHAS:


