SOBRE EL CAMPUS

Con el ánimo de promover la
formacion y el desarrollo como
psicoterapeutas, ASEPCO
organiza dos campus
simultáneos, en formato
residencial.

Empleando una metodología
vivencial, los/as participantes van
a conocer y ejercitar distintos
procedimientos y técnicas que les
permitirá ampliar sus recursos y
conocimientos como profesionales.

SOBRE ASEPCO
La Asociación Española de
Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO)
agrupa a profesionales de la
psicoterapia y a psicólogos/as en
formación de orientación
cognitivo-constructivista. Las
Psicoterapias Cognitivas destacan
los aspectos semánticos o
significativos de la conducta
humana, considerando la
mediación del pensamiento y de la
emoción en su producción, así
como la dimensión activa de la
mente en cualquier proceso
psicológico

CAM
PUS
DE PSICOTERAPIA

CONSTRUCTIVISTA
7-9 SEPTIEMBRE 2018

CAMPUS # MADRID
LOS MOLINOS (MADRID)

CAMPUS # CATALUNYA
CASTELLDEFELS (BARCELONA)

CONTACTO
asepco@terapiacognitiva.net
WWW.TERAPIACOGNITIVA,NET

CAMPUS # MADRID

CAMPUS # MADRID

DOCENTES*

PROGRAMA*

Ciro Caro
(Universidad Pontificia de
Comillas)

De la autocaraterización al
encuentro

Rafael Jódar
(Universidad Pontificia de
Comillas)
Montse del Castillo
(ITA)
Marta Segura-Valverde
(Hospital General de
Villalba)

CAMPUS DE
PSICOTERAPIA
CONSTRUCTIVISTA
- 2018 LA MIRADA
CONSTRUCTIVISTAEXPERIENCIAL

Experiencias de supervisión
en el nivel de proceso
Trastornos de la alimentación
y psicoterapia
Trabajo con el cuerpo y la
feminidad en psicooncología

Luis Ángel Saúl
(Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Ignacio Serván
(Clínica San Miguel)

Deconstruyendo la
Psicopatología a través de la
Formulación de Caso

Las miradas constructivista y
experiencial

* La programación inicial puede
estar sujeta a variaciones

Trastornos de la personalidad
y psicoterapia

CAMPUS # CATALUNYA

LA MIRADA
CONSTRUCTIVISTAEXPERIENCIAL

CAMPUS # CATALUNYA

DOCENTES*

PROGRAMA*

Joan Miquel Soldevilla
(Universitat de Barcelona)

De la autocaraterización al
encuentro

Mª José Pubill
(Universitat de Girona)
Eva Aguilar
(Dendros)
Adrián Montesano
(Universitat de Barcelona,
Universitat Oberta de
Catalunya)

CAMPUS DE
PSICOTERAPIA
CONSTRUCTIVISTA
- 2018 LA MIRADA
CONSTRUCTIVISTAC AEMXPPUESR#I 1E (N
MCAID
ARLI D )

El miedo, la puerta de
entrada a la fragilidad, el
coraje y la firmeza
Trabajar la sexualidad en
psicoterapia
Arquitectura de preguntas
terapéuticas
Calibrar para acompañar

Laura Galimberti
(Interpersonal)

El auto-cuidado del/de la
psicoterapeuta

Begoña Odriozola
(Interpersonal)

* La programación inicial puede
estar sujeta a variaciones

CAMPUS DE
PSICOTERAPIA
CONSTRUCTIVISTA
- 2018 -

LA MIRADA
CONSTRUCTIVISTAEXPERIENCIAL

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones deben realizarse
completando el formulario disponible en la
web de ASEPCO (www.terapiacognitiva.net).

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

CERTIFICACIÓN

FECHAS

El Campus en Psicoterapia Constructivista
de ASEPCO se ha diseñado para ampliar
los conocimientos de:

En tanto los/as participantes muestren
un rol activo en las actividades, ASEPCO
expedirá un certificado de
aprovechamiento. En caso contrario se
entregará un certificado de asistencia.

7, 8 y 9 de Septiembre de 2018. Consultar el
horario de cada Campus en la web de
ASEPCO.

PLAZAS DISPONIBLES: 30
Las plazas serán otorgadas por riguroso
orden de pago.

PRECIO
Precio ordinario: 90E
Miembros de ASEPCO y AETEN: 80E
(se ofrecerá la posibilidad de financiar esta
actividad adicionalmente mediante el
procedimiento de taquilla inversa)

Estudiantes de máster y profesionales
noveles con y sin formación en el
modelo constructivista.
Aquellos/as estudiantes y profesionales
noveles que quieran realizar un
recorrido vivencial para conocer sus
propios recursos y aprender otros
nuevos.
Aquellos/as estudiantes y profesionales
noveles con interés en desarrollar una
perspectiva integradora de la
Psicoterapia.

ACREDITACIÓN
El Campus en Psicoterapia
Constructivista de ASEPCO tiene una
duración didáctica de 16 horas. Estas
pueden ser acreditadas como horas de
trabajo personal y, como tales, ser
consideradas en el proceso de
acreditación como psicoterapeuta.

