


Programa: 
 
1.  Objetivos del curso

2. Definición y Filosofía del Análisis Transaccional.
  Áreas de aplicación

3. Revisión breve del desarrollo del Análisis 
        Transaccional    
    a) Eric Berne. Vida y Obra
    b) Crecimiento de la ITAA y la EATA

4. Análisis Estructural
    a) Definición de Estados del Ego
    b) Diagnóstico y reconocimiento de los Estados
       del Ego
        c) Descripciones conductuales
    d) Patología Estructural 

5. Análisis Transaccional
    a) Transacciones
    b) Caricias
    c) Descuentos
    d) Estructuración social del tiempo

6. Análisis de Juegos6. Análisis de Juegos
    a) Definición de juegos
    b) Razones para jugar
    c) Ventajas de los juegos
    d) Ejemplos de los juegos
    e)  Grados de los juegos
    f ) Diagramas de los juegos

77. Análisis de Rackets
    a) Definición de Rackets y Trading Stamps
    b) Significación de los procesos intrapsíquicos
    c) Relación de los Rackets con las transacciones,
       juegos y el guion de vida

8. Análisis del Guion de Vida
    a) Posiciones existenciales
        b) Guion de Vida
    c) Autonomía

Precio:

•  Estudiantes: 30 €
•  Profesionales: 70 €
•  Colegiados 20 % de descuento

Objetivo del curso:

El Análisis Transaccional es una Teoría de la 
personalidad y un Método de psicoterapia que 
permite intervenir de forma efectiva en la reso -
lución de conflictos psíquicos e interpersonales. 

También es una Teoría del funcionamiento de 
los grupos y de las olos grupos y de las organizaciones aplicable para 
mejorar la dinámica y funcionamiento de estos. 

El objetivo del curso es adquirir conceptos básicos 
sobre el Análisis Transaccional y sus aplicaciones 
clínicas, especialmente comprender mejor las diná -
micas intrapsíquicas e interpersonales e intervenir 
en ellas. 

Dirigido a:Dirigido a:

Profesionales de la Salud Mental, Psiquiatras, 
Psicólogos, Médicos, Residentes de Psiquiatría, 
Residentes de Psicología, Trabajadores Sociales, 
Enfermeras, Terapeutas ocupacionales, Fisiotera -
peutas, Pedagogos, Psicopedagogos, Estudiantes 
de Psicología y Medicina, otros profesionales de la 
Sanidad y de la Sanidad y de la Educación, Consultores de Organi -
zaciones.

Metodología:

Se    desarrollarán    contenidos    teóricos, prácticos 
y vivenciales. 
Los contenidos del Curso  se  ajustarán  al  
Transactional  Analysis  101 Outline de la 
International Transactional Analysis Association y la 
European Association for Transactional Analysis European Association for Transactional Analysis y 
tienen validez para la formación y certificación 
como Analista Transaccional.

http://bit.ly/inscripcion101APPHAT
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