
 
 
 
 
 

NOMBRE CURSO El uso de la Terapia Autógena en la psicoterapia: “Entrenamiento autógeno, 
AUTOGENICS 3.0”.  (2020FI020_01) 

CARGA LECTIVA 25 horas 

PLAZAS OFERTADAS 30 

PERSONAL DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Psicoterapeutas de Diputación de Cádiz (Preferentemente de servicios 

de Drogodependencias y Servicios Sociales Comunitarios). Al ser una 

formación de Fondos propios y no con subvención del plan Agrupado de FC, se 
priorizará el personal de Diputación, no obstante, cuando queden plazas 

libres, se dará paso a personal  licenciado en psicología con especialidad 

clínica/sanitaria y psiquiatras que trabajen para  Ayuntamientos u 

organismos que participen o estén en proceso de participación en el en Plan 
Agrupado de Formación Continua de Diputación) 
 

 

FECHA DE INSCRIPCIÓN Del 26 de mayo al 19 de junio 

CELEBRACIÓN Del  26 de junio al 7 de septiembre de 2020  

DEDICACIÓN Se realizará en período vacacional por lo que  será flexible en cuanto a su 
desarrollo para que pueda realizarlo independientemente del turno que tenga 

de vacaciones. 

MODALIDAD ONLINE.PLATAFORMA DE DIPUTACIÓN.  Además del contenido teórico 

incluye vídeos y sesión acordada en directo.  

DESCRIPCIÓN/ OBJETIVO  La Terapia Autógena es un tratamiento psicológico de orientación 

psicofisiológica, que ejerce su acción terapéutica mediante la activación de 

procesos naturales de autorregulación neurovegetativa y de neutralización de 

experiencias traumáticas. Para un médico o psicólogo clínico experimentado, el 

entrenamiento autógeno básico es una herramienta que puede aplicar como 

coadyuvante y, en ocasiones, como terapia principal en muchos trastornos, 

como la ansiedad y el insomnio. 

CONTENIDOS DEL CURSO  Principios básicos de autogenics para la psicoterapia. 

 Autogenics 3.0. Del entrenamiento autógeno a la psicoterapia 
autógena. 

 Indicaciones y contraindicaciones del entrenamiento autógeno. 

 El manejo de la técnica en distintos tipos de pacientes y la 
aplicación de Los métodos de modificación autógena (fórmulas 
específicas de órgano y formulas intencionales, que algunos 
llaman también fórmulas personales o fórmulas psicológicas)  

 Terapias combinadas con otras técnicas, como el biofeedback 
(autogenic feedback training) o la desensibilización sistemática. 

 

 



 
 
 
 
 

DOCENTE El profesor Jose  Luis González de Rivera y Revuelta es Licenciado en 
Medicina por la Universidad de Navarra y Doctor en Medicina por la 
Universidad del País Vasco.Especialista en Medicina Interna por el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España y Especialista en Psiquiatría 
por el Royal College of Physicians de Canadá, por el Ministerio Español de 
Educación y Ciencia y por el Medical Council del Reino Unido. Miembro 
Numerario 
(“Fellow”) del Royal College of Physicians de Canadá, de la American 
Academy of Psychoanalysis, de la American Psychiatric Association, de la 
Royal Society of Medicine de Londres, del Collegium Internationale 
NeuroPsychoPharmacologicum (CINP) y del International College of 
Psychosomatic Medicine. Se formó en el programa de Psiquiatría y 
Psicoterapia de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Estuvo en los 
Hospitales Royal Victoria Hospital, Douglas Hospital, Montreal Children’s 
Hospital y Montreal General Hospital. Ingresó en el Staff del Montreal 
General Hospital, donde fundó la Unidad Psicosomática. Fue profesor 
asociado de Psiquiatría en McGill University y Full Professor de 
Psiquiatría de la McMaster University, en Hamilton, Ontario. 
+ Info:  
https://www.youtube.com/ProfLuisdeRivera 

https://www.youtube.com/watch?v=iwsfZExPzKQ 

 

https://www.youtube.com/user/ProfLuisdeRivera/videos
https://www.youtube.com/watch?v=iwsfZExPzKQ

