Evaluación trabajo teórico
para el psicoterapeuta

TRABAJO TEÓRICO

En 4.000 palabras, el alumno demostrará el conocimiento de uno de
los constructos teóricos y/o epistemológicos en PCA que se han
trabajado en los seminarios de especialización , a través de las
siguientes competencias:
1
Presentación académica,
ordenada y coherente del
artículo
Revisión bibliográfica actualizada
sobre el tema
Desarollar la base teórica de un
tema clínico con respecto a los
seminarios/conferencias que el
alumno ha atendido en su
formación como psicoterapeuta de
PCA o un tema nuevo que tenga
relevancia en su trabajo clínico:
Diagnóstico, edad, setting,
organización...
Demostrar un conocimiento
profundo de los desarrollos teóricos
en el marco de PCA en España e
international respecto al tema del
trabajo.
Definición comprensible y con una
reflexión crítica del tema a estudiar.
Total

2

3

4

5

Observaciones:

Evaluación:

Fecha:
Evaluador:

Firma:

Evaluación trabajo clínico
para el piscoterapeuta

TRABAJO CLÍNICO

En 4.000 palabras, el alumno demostrará su habilidad de trabajar
con un paciente utilizando los conceptos básicos de PCA que se han
trabajado en el curso avanzado, teniendo en cuenta los siguientes
elementos:
1
Habilidad para trabajar con
rupturas, interferencias en un marco
de PCA
Utilizar al terapeuta como
herramienta de la terapia
Trabajar con un grupo específico en
un marco de PCA: adolescentes, 3ª
edad, parejas, grupos,…
Demostrar una comprensión
profunda de como trabajar en PCA
con la problemática del cliente.
Demostrar un entendimiento de la
influencia que tienen el entorno
terapéutico y personal en el
proceso de la terapia.
Total

2

3

4

5

Observaciones:

Evaluación:

Fecha:
Evaluador:

Firma:

Evaluación supervisión
para el psicoterapeuta

SUPERVISIÓN

Se evalúa la habilidad de aplicar el conocimiento de la PCA a la
relación terapéutica y al proceso con el paciente a través de las
siguientes competencias:
1
Habilidad para el manejo de las
herramientas propias de PCA:
Múltiples estados de Self
Habilidad para el manejo de
rupturas/interferencia.
Habilidad en el manejo de un grupo
de pacientes como:
grupos, parejas, adolecentes, 3ª
edad,...
Habilidad para reflexionar sobre
sus propios procesos en la terapia
Habilidad para utilizar la
supervisión de forma eficaz,
preparado y responsable,
Total

2

3

4

5

Observaciones:

Evaluación:

El alumno:
ha supervisado 3 casos clínicos de PCA completos (si es
miembro de FEAP) o 450 horas de terapia supervisada (si no es
miembro de FEAP) con el
supervisor:
Firma y Fecha:

