
FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA COGNITIVO ANALÍTICA 

                   

PRESENTACIÓN 

  La Psicoterapia Cognitivo – Analítica (PCA) es un modelo estructurado de 
psicoterapia que está sustentado en una base teórica definida (Ryle and Kerr 2003) y con 
evidencia empírica contrastada de su efectividad (Mulder and Chanen 2013), especialmente 
en el campo de los trastornos de la personalidad, tanto en adultos (Clarke et al. 2013) como 
en intervención precoz con adolescentes y jóvenes ( Kellet 2013; Calvert 2014). 

  Actualmente es uno de los modelos de psicoterapia con mayor implantación en el 
sistema público de salud en Inglaterra. Es un modelo de intervención que utiliza tanto 
elementos teóricos como técnicos procedentes de diferentes escuelas, dando lugar a un 
abordaje ecléctico y flexible que es aplicable en múltiples settings y formatos y en tiempo 
limitado (Kerr 2012). 

Este curso tendrá un formato intensivo de formación e iniciación en este tipo de 
psicoterapia breve integrada, desarrollada en los años 80 por Anthony Ryle en Londres e 
introducida en España por Carlos Mirapeix a principios de los años 90, estando disponibles 
en internet varias publicaciones de acceso libre (Mirapeix 2014). 

 En 2006 se publicó la edición Española del texto “Introducción a la psicoterapia 
cognitivo analítica” de A, Ryle e I, Kerr, en la editorial Desclee de Brouwer, que servirá de 
libro de referencia para este curso. Asimismo, están disponibles online publicaciones sobre 
la psicoterapia cognitivo analítica. 

 

NIVELES DE FORMACIÓN 

Dado que este grupo tiene una trayectoria clínica reconocida,  se realizará una Nivelación 
previa con el fin de lograr un nivel similar de formación previa en PCA. Este consistirá en 
seminarios teóricos y un caso de supervisión por estudiante. Una vez logrado este nivel, 
accederán al  segundo nivel de formación o Formación Avanzada en Psicoterapia 
Cognitivo – Analítica, conducente a la certificación como  psicoterapeuta cognitivo-
analítico,  acreditado por la International Cognitive - Analytic Association (ICATA), en 
donde los profesionales entrarán en un estudio dirigido avanzado tanto en la teoría que 
sustenta el modelo como en la práctica clínica. Se espera que los estudiantes logren 
desarrollar hipótesis diagnósticas comprensivas desde el modelo cognitivo – analítico, 
utilizando diferentes tipos de instrumentos de evaluación, siendo concretizadas en el 
proceso de reformulación y que sean capaces de realizar procesos psicoterapéuticos 



eficientes y efectivos en su práctica clínica, evaluando constantemente su quehacer 
profesional, realizando modificaciones técnicas cuando así corresponda.    

  ORGANIZACIÓN: 

El curso consta de 120 horas, de las cuales 60 horas son presenciales y serán 
distribuidas en 2 seminarios de 30 hrs cada uno  y 60 horas online. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Adquirir  un modelo de terapia psicológica que permita intervenir 
efectiva y eficientemente en diferentes cuadros psicopatológicos, tanto en contextos 
públicos como privados. 

Objetivos Específicos 

1.- Conocer un modelo de intervención clínica eficiente y efectiva, validado por la 
investigación.   

2.- Desarrollar habilidades terapéuticas para la práctica de psicoterapia cognitivo analítica. 

3.- Reflexionar respecto a la práctica clínica desde el modelo cognitivo analítico. 

4- Evaluar el impacto en la práctica clínica utilizando la terapia cognitivo analítica.

CONTENIDOS de los seminarios presenciales 

Mayo 2019 

El aporte de los modelos integradores 

Bases teórico-técnicas de la PCA.  

Evaluación en Psicoterapia Cognitivo Analítica y principios de reformulación. 

Reformulación y Fase activa de tratamiento en Psicoterapia Cognitivo Analítica. 

Problemas y variantes en la reformulación. 

Construyendo  diagramas secuenciales 



 

 

Marzo  2020 

Mecanismos de cambio en Psicoterapia Cognitivo Analítica 

Herramientas de cambio en Psicoterapia Cognitivo Analítica 

Variaciones técnicas y problemas frecuentes.  

La terminación en Psicoterapia Cognitivo Analítica 

 

METODOLOGIA DE FORMACION 

El curso combina tres metodologías de enseñanza, presencial intensiva, online y 
supervisiones.  Cada una de ellas tiene características específicas: 
 

• Presencial: 
- Los seminarios presenciales, serán eminentemente prácticos, para resolver dudas 
que no se hayan podido resolver online y abordar temas prácticos específico, 
respecto a mecanismos de cambio que requieren de entrenamiento presencial 
- Se requiere la participación activa de los/as alumnos/as 
 

Formación online: 

 Se remitirá material teórico semanalmente para su estudio y discusión. 

Seminarios teóricos-clínicos quincenales de 1,15 horas. Los alumnos de manera 
rotativa van exponiendo las temáticas seleccionadas para la discusión. 

 Se creara una lista de correo para el intercambio de opiniones 

 Se pondrá a disposición de los/as alumnos/as un espacio Web donde poder acceder 
a la descarga de artículos de interés.  
 
 Se deberá presentar un trabajo teórico y un trabajo clínico al  finalizar la formación  

 

Supervisiones: 

 Ésta es una parte fundamental del proceso de aprendizaje y se requiere lo siguiente: 



- Grabación de las sesiones de psicoterapia en audio en formato digital. 

- Remisión por mail de: 

 o Resumen escrito de cada sesión al supervisor asignado. 

 o Grabación de los 5 primeros minutos de cada sesión y otro fragmento de 5 
minutos seleccionado por el supervisor o una escena de intervención especialmente 
significativa seleccionada por el alumno. 

- Supervisión telefónica quincenal de 1,30 horas en formato multiconferencia en grupos de 
2 o 3 alumnos vía Skype (o similar). 

- Para acceder a la acreditación es obligatorio la supervisión de cuatro casos completos, 
 
  

• Experiencial: 
 
- Es necesaria una autoaplicación de la metodología especifica de evaluación del 
modelo y realizar una reformulación personal de cada alumno, llevada a cabo por el 
terapeuta acreditado PCA de su elección. 

 

REQUISITOS BÁSICOS PARA EL ACCESO A ESTE PROGRAMA 

- Disponer de conexión a Internet y de los recursos tecnológicos necesarios. 

- Se recomienda tener conocimientos suficientes de inglés que permitan la lectura y 
comprensión de algunos artículos y textos. 

  

Profesores: 

Carlos Mirapeix 

Director del Curso 

Psiquiatra 

Psicoanalista y Psicoterapeuta Cognitivo Analítico 

Director del Programa de Trastornos de la Personalidad de Fundipp 

Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad (FUNDIPP) 



 

Gabriele Stabler 

Senior Adult Psychotherapist. London 

Priory Hospital Hayes 

Supervisor for managers and staff of the Eating Disorder Unit, Addiction, Acute 

Psychiatric Inpatient Department, Outpatient Unit 

Supervisora acreditada de lACAT (Association of Cognitive Analytic Therapist). 

 

Supervisores 

Carlos Mirapeix 

Gabriele Stabler 

 

María V. Gómez de Ramón Fuster 

Dra. En Psicología.  

Especialista en Psicología Clínica 

Prof. de Psicología Médica Fac. de Medicina de Murcia 

Psicoterapeuta y Supervisora PCA. 

 

Coordinadora Académica: 

Perla Ben-Dov. Psicoterapeuta PCA 
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