
                                        
 

Curso 
INTERVENCIÓN CLÍNICA Y PSICOTERAPIA COGNITIVO-

CONSTRUCTIVISTA (código 1551) 
EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET (STREAMING) CON ACCESO RESTRINGIDO PARA 

AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE DESPLACEN A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 
EL CURSO TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERIDO CON POSTERIORIDAD A LAS SESIONES 

PRESENCIALES. AQUELLAS PERSONAS QUE DESEEN ESTA MODALIDAD REALIZARÁN UN TRABAJO 
COMPROBATORIO. 

 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  El enfoque constructivista conceptualiza la psicoterapia como un 
proceso de colaboración entre el terapeuta y el cliente. En donde el terapeuta es experto en procesos de 
cambio y el cliente es experto en su propia vida. Desde el enfoque constructivista se otorga una importancia 
central a la comprensión y estudio sistemático de la construcción que el cliente hace del problema, de sí 
mismo y de su red social. Bajo el paradigma constructivista tiene cabida numerosos modelos que comparten 
esta forma de entender el trabajo en psicoterapia. 
Este curso se centrará, en un primer bloque, en los principios básicos de la psicoterapia constructivista, en una 
revisión de las técnicas de evaluación más relevantes, en la exploración de los significados personales con los 
que se define el cliente y define su mundo, y en la exploración de conflictos cognitivos en el sistema de 
construcción del sujeto, que influyen en el no cambio terapéutico. En un segundo bloque, se tratará sobre 
diferentes aspectos relevantes en el trabajo clínico y la intervención psicoterapéutica en función de las 
características individuales y de su contexto sociofamiliar con niños, adolescentes y adultos. 
PROGRAMA Y PROFESORADO  
Exploración de significados personales en los pacientes y la identificación de conflictos cognitivos 
como foco de trabajo clínico I y II.   Luis Ángel Saúl Gutiérrez psicólogo clínico, profesor de la 
UNED, presidente de la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), director de 
la Revista de Psicoterapia. 
Procesos de trabajo psicoterapéutico en la facilitación del cambio en función de las características 
del cliente y su contexto y del contexto de intervención I y II.  Guillermo Larraz Geijo psicólogo 
clínico, coordinador de las Unidades Comunitarias de Salud Mental de la Infancia y de la 
Adolescencia de las áreas de Llevant y Tramuntana de Mallorca, miembro de la junta directiva de 
ASEPCO. 
DIRECCIÓN:    Luis Ángel Saúl Gutiérrez psicólogo clínico, profesor de la UNED, presidente de la 
Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO), director de la Revista de Psicoterapia. 
NÚMERO DE HORAS: La duración del curso es de 20 h presenciales. 2 créditos profesorado. 
CALENDARIO: Presencial: 6, 7, 13 y 14 de noviembre 2015. Viernes de 16,30 a 21,30. Sábados de 9,30 a 14,30  
DESTINATARIOS. Personas interesadas en esta temática. 1 crédito ECTS; 2 crédito libre configuración.  
LUGAR DE CELEBRACIÓN, INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: El curso se imparte presencialmente 
en Mallorca y se emite por Streaming de manera que las personas inscritas pueden también 
seguirlo desde su casa. El curso también se puede seguir en la modalidad de Internet en diferido. 
La inscripción del curso es de 40 €.  Los interesados en este curso se han de inscribir antes del 14 de 
noviembre de 2015. 
Sede de Palma 
Edificio Guillem Mesquida 
Camí Roig s/n. Travesía Gremio Tintoreros. 
Polígono Son Castelló. 07009  
Palma de Mallorca 
Tel. 971 434546     Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es     

Sede de Mahón 
Claustro del Carmen 
Plaza Miranda s/n 

07701 Mahón (Menorca) 
Tel.  971 366769  Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Sede de Ibiza 
                       Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                  07800 Ibiza 

Tel.  971 390606  Fax. 971 307022 
                      info@eivissa.uned.es 
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