Experto en Hipnosis Clínica

EXPERTO EN HIPNOSIS CLÍNICA

Este curso tiene como principal objetivo el aprender a integrar la hipnosis en el
marco de la intervención terapéutica. Los participantes aprenderán diferentes modalidades de hipnosis que podrán introducir en su práctica clínica consiguiendo
potenciar los efectos de la intervención.
Dentro de los objetivos específicos de la actividad destacamos:
• Aplicar la hipnosis como herramienta terapéutica en el marco de una intervención
clínica.
• Entender que es la hipnosis y cómo podemos integrarla en el trascurso de la terapia.
• Diferenciar e integrar la hipnosis clásica y la eriksoniana.
• Combinar la hipnosis con técnicas y estrategias de diferentes enfoques teóricos.
• Combinar la hipnosis con las terapias de tercera generación y sus componentes.
• Comprender la utilidad de la hipnosis y su uso en la terapia de pareja, de familia
y sexual.
• Utilizar la emoción como acceso a la intervención terapéutica.
• Desarrollar habilidades en la intervención de las emociones y la vinculación afectiva en la pareja y/o familia a través de la hipnosis.
• Optimización del proceso de aprendizaje mediante el visionado y explicación pormenorizada de videos de casuística variada y de casos reales.
• Integración de los conocimientos teóricos a través de la practica y corrección de
las técnicas con lo compañeros.

PROGRAMA

Fecha

Título

Profesor/a

28-9-2019

Introducción a la hipnosis

D. Alejandro González
Sánchez

25-10-2019

Hipnosis clásica vs. Ericksoniana

D. Alejandro González
Sánchez

30-11-2019

Pnl y modelo milton

D. Alejandro González
Sánchez

11-1-20

Hipnosis ericksoniana ii y mindfulness

D. Alejandro González
Sánchez

22-2-20

Apego, trauma e hipnosis i: las emociones y el cuerpo

D. Alejandro González
Sánchez

14-3-20

Apego, trauma e hipnosis ii: reparación del vínculo

D. Alejandro González
Sánchez

4-4-20

Hipnosis y terapia sistémica

D. Alejandro González
Sánchez

9-5-20

Pareja, sexualidad e hipnosis

D. Alejandro González
Sánchez

6-6-20

Terapia sexual e hipnosis

Dª Irene Gómez Santos

Profesorado:
D. Alejandro González Sanchez. Psicólogo General Sanitario colegiado M-25884. Experto en
hipnosis clínica (UNED), Master en Investigación
en Psicología (UNED) y experto en terapia familiar sistémica (CISAF).
Dª Irene Gómez Santos. Psicóloga General Sanitaria colegiada M-31364. Experta en terapia de
pareja y terapia sexual. Especialista en hipnosis
clínica
Metodología docente: Clases presenciales,
tutorías personalizadas y evaluación continua
debiendo el/la alumno/a entregar un trabajo
que consistirá en una Memoria final del curso
donde pueda mostrar lo aprendido a lo largo del
mismo.
Organiza: Asociación Española para el Fomento
y Desarrollo de la Psicoterapia.
Número de horas: 100, 80 de clases presenciales y 20 de trabajo personal y tutorías.
Horario: Sábados de 10:00 a 20:00 con pausas
para comer.
Colectivo al que va dirigido: Licenciados/as
Graduados/as en Psicología y/o Medicina, alumnos/as de último curso de grado en Psicología.

Inscripciones: La inscripción, en caso de solicitar pago fraccionado, tiene que hacerse a la
cuenta de:
Bankinter: 0128/0014/70/0109014017
IBAN: ES4301280014700109014017
Siendo las cuotas:
Inscripción como miembro de la asociación o
como psicólogo/a colegiado/a en Cantabria: 960 €
Primer pago 320 € antes del 25-9-19
Segundo pago 320 € antes del 15-1-20
Tercer pago 320 € antes del 15-4-20
Inscripción como psicólogo/a médico/a: 1200 €
Primer pago 400 € antes del 25-9-19
Segundo pago 400 € antes del 15-1-20
Tercer pago 400 € antes del 15-4-20
Información para hacerse miembro de la
asociación: expertopsicoterapia@gmail.com
Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de carné de colegiado/a o título de
licenciado/a o de grado, certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.
Modalidades: presencial / streaming en
directo / diferido on-line.
Lugar de impartición de los cursos: AHORA
CENTROS.
C/Agustín de Foxá 25, Madrid.
Información e inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y
Desarrollo de la Psicoterapia
Correo electrónico:
expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99
Página web: www.expertopsicoterapia.es

