MÁSTER:
ANÁLISIS TRANSACCIONAL INTEGRATIVO-RELACIONAL
Primer Curso 2020-2021

Centre d’Entrenament per Psicoterapeutes Eric Berne
www.cepericberne.com - info@cepericberne.com
C/ Mallorca 339, Barcelona, 08037
Tel. 93 302 11 02
Los programas de formación del CEP Eric Berne de Barcelona, siguen los requisitos de las titulaciones europeas en psicoterapia
(EATA, EAP-FEAP, EFPA-COP).

Duración: 152 horas (de septiembre a julio)
Modalidad: Semipresencial fin de semana:
Módulos teóricos online.
Módulos prácticos presenciales si las condiciones sanitarias lo permiten con posibilidad de participación online.
Lugar de celebración presencial: C/Mallorca 339, Barcelona
Con la acreditación de: EATA (European Association of Transactional Analysis).
Con la colaboración de: L'Ecole d'Analyse Transactionnelle Paris-Ile de France
Compatibilidades: Acreditación como Psicoterapeuta por la FEAP y EFPA. Certificado EuroPsy

El primer año de la formación se centra en el
aprendizaje teórico, la práctica profesional de los
conceptos teóricos y la psicoterapia personal del
alumno. Estos son para nosotros los tres ejes
básicos de una formación completa y de primer
nivel.

procesos intrapsíquicos y sus disfunciones, de
las
dificultades
relacionales.
Criterios
diagnósticos,
de
las
peculiaridades
psicodinámicas de los mecanismos patógenos y
sus diferentes métodos de expresión. Métodos
y técnicas de intervención.

Entendemos la Psicoterapia como una relación
establecida de manera voluntaria, en la que
intervienen por lo menos dos personas, con un
objetivo definido contractualmente y acordado entre
ambos, donde hay diferencia de roles y equidad
como seres humanos.

4. Adquirir las habilidades clínicas necesarias
para obtener e interpretar información sobre el
paciente. Observación y significado del
comportamiento externo y las implicaciones
internas subyacentes. Aprender a seleccionar y
monitorizar
las
adecuadas
estrategias
terapéuticas (procedimiento).

Todo ser humano es valioso y puede gestionar su
vida de forma íntegra, ocupe el rol que ocupe, y para
ello necesitará conciencia sobre sí mismo, el otro y
el mundo que le rodea para dar respuestas
satisfactorias tanto a sus necesidades y deseos
como para la adaptación a la situación relacional o
social del lugar que ocupe con tal de conseguir sus
objetivos actuales.
En el rol de cliente, la persona busca apoyo y
estabilidad, comprenderse a sí mismo, disminuir
ansiedades y síntomas o realizar cambios en su
vida. En el rol de psicoterapeuta se requiere además
haber integrado los aspectos personales inherentes
a una personalidad sana. Para ello, se entrenará y
capacitará en actitudes, habilidades, ampliación de
su marco de referencia, y se enseñan conceptos con
práctica profesional, para poder asumir el rol
encomendado dentro de la relación terapéutica.
Ser psicoterapeuta representa mucho más que una
formación teórica. Es también una práctica
supervisada para la comprensión y atención del
cliente y de uno mismo, potenciando las aptitudes
(análisis y métodos) y el desarrollo de unas actitudes
apropiadas ricas en capacidades creativas,
favorecedoras del desarrollo personal del otro.
Los profesionales de otras disciplinas relacionadas
con la ayuda pueden acceder a la formación con el
objetivo de adquirir la teoría y las competencias
profesionales para la intervención en su ámbito
terapéutico. Estos son, trabajadores del ámbito
social, organizacional, y educativo.

OBJETIVOS
1. Tomar conciencia de estar en una relación
con y para el cliente, en el marco de una
intervención clínica que exige responsabilidad,
profesionalidad y ética.
2. Desarrollar la habilidad personal para situarse
en el lado generoso de la relación, sin aceptar la
gratificación de las propias necesidades
emocionales por parte del cliente.
3. Adquirir el conocimiento operativo sobre: las
estructuras mentales, los procesos de
desarrollo, los mecanismos de adaptación y
afrontamiento. Métodos de evaluación de los

MÓDULOS FORMATIVOS

DOCENTES

Módulos teóricos

Los docentes que impartirán este curso poseen la
acreditación como Miembros Docentes y
Supervisores de la EATA, o en proceso de
certificación, por lo que avalan con su experiencia y
titulación la formación de los alumnos frente a los
requisitos que marca la FEAP y la EFPA.

Se aborda de forma profunda y amplia la teoría del
Análisis Transaccional, que servirá como marco de
referencia conceptual a nivel teórico y técnico. Los
docentes transmitirán en este curso un conocimiento
especializado y altamente cualificado por
instituciones con reconocimiento europeo (EATAITAA, FEAP, EFPA). Fruto de una formación y
experiencia acumuladas, presentarán cada tema
como concepto teórico, como herramienta
diagnóstica y como método de intervención.
Módulos prácticos GEP
(Grupo de Entrenamiento Profesional)
El objetivo principal es el desarrollo de las
habilidades y aptitudes del psicoterapeuta. El
alumno podrá integrar y poner en práctica los
conceptos teóricos e iniciarse en la observación,
mientras es conducido y supervisado por un tutorformador (TSTA).
Grupo de Pares
El alumno participará en el trabajo de “Grupo de
pares”, donde pondrá en marcha la metodología del
trabajo entre iguales. El objetivo es trabajar en
equipo, resolver dudas o crearlas, proponer lectura
y trabajo sobre artículos o autores y realizar
observaciones de sesiones de terapia en directo o
grabadas. Durante este año, aparecerán numerosas
situaciones en las que el alumno deberá reflexionar
y confrontarse a sí mismo. Y eso es necesario en la
formación como especialista en psicoterapia, ya que
hay ciertas cualidades humanas que son necesarias
para llevar a cabo esta profesión. Por lo tanto,
debemos conocer nuestros puntos fuertes y débiles
para poder desarrollarlas (empatía, respeto,
flexibilidad). El alumno debe iniciar su propio trabajo
personal de psicoterapia.

DESTINATARIOS
Está dirigido a Psicólogos y Médicos.
*Podrán realizar los dos primeros años los
profesionales del ámbito social, educativo y
organizacional, interesados en profundizar en el
modelo del Análisis Transaccional.

ACREDITACIONES
Este curso con 104 horas teóricas y 48 horas de
práctica está acreditado por la EATA, y podrán ser
utilizadas como horas de formación para la
acreditación como psicoterapeutas, tanto por la
EFPA (acreditación de Psicólogo Especialista en
Psicoterapia-PEP) como por la FEAP (Certificado
Europeo en Psicoterapia-CEP). Horas válidas para
la obtención del Certificado EuroPsy.

METODOLOGÍA
* Exposiciones teóricas.
* Ejercicios vivenciales.
* Lectura de artículos y bibliografía recomendada.
* Trabajos escritos.

ÁREA ALUMNOS
Todos los inscritos recibirán las claves para tener
acceso en el área privada de alumnos en la web
www.cepericberne.com. Allí se podrán descargar los
materiales disponibles de cada módulo.
Se espera una actitud activa y participativa por parte
del alumno, que elaborará su propio material a partir
de su experiencia de aprendizaje.

TUTORÍAS
El alumno dispone de una tutoría trimestral con la
tutora del curso para valorar aspectos pedagógicos
y/o de proceso, pudiendo ser individual o grupal (si
es en relación con el grupo de pares).
Trimestralmente la tutora propone unas fechas que
el alumno deberá escoger si está interesado en
realizar una tutoría. Los alumnos pueden pedir
también una tutoría cuando lo crean necesario.

EVALUACIÓN
En este primer curso el alumno realizará un artículo
(de entre 2 a 4 páginas) donde recogerá las ideas y
los conceptos principales sobre el tema o temas
desarrollados en cada módulo o sesión de
profundización teórica. Los artículos deberán
entregarse veinte días después de la realización
del correspondiente módulo. Los objetivos de
estos artículos:
* Interiorizar conceptos
* Desarrollar los conceptos mediante aportaciones
propias y bibliografía adicional
* Fomentar la autonomía y el desarrollo profesional
* Evaluar los conocimientos y desarrollo del alumno
por el tutor
La estructura del trabajo debe contener un título, los
datos del autor, un resumen o abstract, el desarrollo
del tema, conclusión, bibliografía y otras fuentes de
la información.

2

INSCRIPCIÓN
Precio total:
2.809 €

4. Es imprescindible que el alumno reciba
psicoterapia a lo largo de la formación. Este trabajo
personal se realizará aparte y como complemento a
la formación. El alumno elegirá libremente a su
terapeuta.
5. Es imprescindible participar en las supervisiones
que forman parte del itinerario formativo.

Asistencia:

MODALIDADES DE PAGO

− Es obligatoria la asistencia a todos los
módulos.

1.

Pago al contado:

− Se exige puntualidad durante la formación.

2.669€

− En caso de no poder asistir a un módulo, el
alumno deberá notificarlo como mínimo, con
una semana de antelación.

(5 % de descuento antes del 15/07/20)
2.

Pago a plazos:
MATRICULA: 559€ (antes del 31/07/20)
10 CUOTAS: 225€ (de octubre a julio,
ambos incluidos)

− En caso de no poder asistir a un módulo, se
contempla la posibilidad de recuperar el módulo
el año siguiente. No se garantiza la
compatibilidad de fechas para los alumnos.
− Los módulos GEP sólo se podrán recuperar en
módulos GEP.

ACCESO AL MÁSTER
-

Haber realizado el Curso Introductorio en AT.

-

Adquirir el compromiso de la realización del
Examen 101 a lo largo del primer curso.

-

Ser licenciado o graduado en Psicología o
Medicina.

-

Realizar la inscripción a través de la
web www.cepericberne.com.

CONDICIONES GENERALES
Derecho de permanencia:
1. El pago de las cuotas correspondientes.
2. Actitud que favorezca la realización de los
aprendizajes: respeto, asistencia y puntualidad.

Competencias:
1. El alumno se considera apto para pasar al
siguiente año formativo si ha alcanzado el nivel de
competencia y ha integrado los conocimientos
necesarios según valoración pedagógica individual.
2. El alumno debe haber realizado los trabajos o
tareas contenidos en la evaluación antes del inicio
del siguiente curso. La entrega sigue un ritmo
trimestral para favorecer la asimilación e integración
de los contenidos.
3. El alumno tiene a su disposición tutorías
trimestrales. En algún caso el alumno deberá
realizar la tutoría a requerimiento del tutor.

− Es posible repetir voluntariamente los módulos
con un precio de 100 €*
*Esta tarifa no es aplicable a aquellos
módulos que se repiten dentro del itinerario
ni a los módulos prácticos GEP.

Condiciones económicas:
En caso de renuncia a un curso o módulo
contratado, ésta deberá notificarse mediante correo
electrónico a administracion@cepericberne.com.
En caso de que el alumno notifique su renuncia al
curso o módulo contratado 15 días antes del inicio
de éste, únicamente se retendrá el 10% del
importe total a pagar en concepto de gastos de
gestión.
Si la renuncia se produce con posterioridad al plazo
anteriormente señalado y hasta dos meses
después del inicio del curso, el alumno se
compromete a pagar el 50% del importe total.
Por último, si la renuncia se notifica con
posterioridad a los plazos ya señalados, el alumno
se compromete a pagar el 80% del importe del
curso.

Ética:
El CEP Eric Berne como centro académico acepta y
se compromete a cumplir el código ético de la EATA.
En coherencia con ella, el alumno acepta estar de
acuerdo y cumplir con el código ético de la EATA.
(www.eata.org)
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El equipo pedagógico se reserva el derecho de
admisión del alumno que no cumpla con los
requisitos de acceso a la formación previamente
citados.
El equipo pedagógico puede decidir la expulsión de
un alumno en cualquier momento por alguna de las
siguientes causas: Impago (1), actitudes que
impidan la realización del trabajo (2), evaluación por
parte del equipo pedagógico de la inconveniencia
del alumno en la psicoterapia (3).

Titulación:
-

Al final de la formación se recibe un Certificado
Académico Personal con las horas y módulos
realizados.

-

La titulación de MÁSTER se recibe habiendo
cursado los 4 años de formación asistiendo a
todos los módulos, y habiendo entregado todos
los trabajos de la evaluación correspondiente a
cada curso.

-

-

En caso de haber terminado la participación en
todos los módulos y restar la entrega de las
evaluaciones, se expedirá la Certificación
Académica Personal, y posterior a la entrega de
los trabajos la titulación de Máster.

Centre Entrenament Psicoterapeutes Eric Berne
Calle Mallorca 339
08037 Barcelona
L4 y L5 Metro Verdaguer
BUS 33, 34, H10

Las personas que opten por realizar sólo los 2
primeros años, recibirán la Certificación
Académica Personal y un Certificado de
Profundización en AT con validez acreditada
dentro del itinerario formativo de la EATA.

Propiedad Intelectual:
Todos los materiales colgados en la web del CEP
Eric Berne y presentados por los docentes son de
propiedad intelectual de los docentes y del CEP Eric
Berne S.L., por lo que se prohíbe su uso,
reproducción o transmisión fuera del marco
establecido y/o para otros fines. En este sentido se
prohíbe la grabación, foto o copia de cualquier
material del docente, salvo permiso expreso del
mismo.

**Las condiciones se firmarán en el primer
módulo del curso. **
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CALENDARIO ANUAL CURSO 2020-2021
Total horas: 152 h

Módulos Teóricos: 104 horas
HORARIO: sábado de 9h a 18.30h / domingo de 9h a 14h
Fecha

Módulo

26 y 27 Septiembre 2020

Los Contratos y Estados del Yo (*) (13 horas)

17 y 18 Octubre 2020

19 y 20 Diciembre 2020

9 y 10 Enero 2021

6 y 7 Febrero 2021

10 y 11 Abril 2021

29 y 30 Mayo 2021

19 y 20 Junio 2021

Caricias y Posiciones existenciales (*) (13 horas)

Impasses y decisiones precoces (*) (**) (13 horas)

Simbiosis, Pasividad y Descuentos (*) (13 horas)

Emociones y Rackets (*) (13 horas)

Guion de vida (*) (13 horas)
Miniguion, Impulsores y adaptaciones personalidad (*)
(13 horas)

Se realizarán con los alumnos de 2º y 3r curso
HORARIO: sábado de 10h a 19.30h / domingo de 10h a 14h

7 y 8 Noviembre 2020

20 y 21 Marzo 2021

8 y 9 Mayo 2021

10 y 11 Julio 2021

(*) Módulos abiertos a
profesionales que no
realizan la formación en el
Máster.

Transacciones y Juegos Psicológicos (*) (13 horas)

Grupo de Entrenamiento Profesional (GEP): 48 horas

Fecha

** Nótese que el horario
de módulos teóricos y
prácticos es diferente.

Módulo

GEP 1 (12 horas)

GEP 2 (12 horas)

GEP 3 (12 horas)

GEP 4 (12 horas)

(**) Módulo compartido
con los alumnos de 3er
curso.

