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CURSO DE ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA CENTRADA EN LA PERSONA 
(C. ROGERS) 

El enfoque centrado en la persona conduce a un proceso de toma de consciencia de la 
experiencia real y reestructuración de la propia identidad a través del establecimiento de 
una sólida alianza con el facilitador, y de la escucha matizada de los significados profundos 
de su experiencia.  

Dos de sus presupuestos básicos son:  

- El ser humano tiene una tendencia inherente hacia el crecimiento. 

- La relación que se crea entre el profesional y el cliente es determinante en el proceso de 
crecimiento del cliente. 

El asesoramiento u orientación se plantea “centrado en el cliente”. El facilitador, por medio de 
la actitud de la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia, establece una 
relación de seguridad psicológica con la persona que le permitirá la entrada progresiva en su 
mundo interno, el avance hacia la toma de consciencia de la experiencia real y el 
reconocimiento de sus verdaderas prioridades, necesidades o metas. Consideramos que la 
verdadera ayuda debe plantearse a partir del marco de referencia del cliente.  
La formación contempla la aplicación de esta orientación tanto en el ámbito individual como 
en el grupal.  

DURACIÓN 

200 horas lectivas 

 
OBJETIVOS 
 
El curso de Especialista en Asesoramiento Psicológico de Orientación Centrada en la Persona 
(C. Rogers) tiene como objetivos: 

• Proporcionar una experiencia que facilite el trabajo de desarrollo personal 
imprescindible para la práctica psicoterapéutica.  

• Dotar al alumno de herramientas metodológicas y técnicas de cara a la práctica 
profesional dentro del campo de la psicología clínica (psicoterapia individual o de 
grupo), así como para otras aplicaciones dentro del campo educativo, social o 
sanitario. 

 
Se pretende que el alumno llegue a conocer, tanto de forma teórica como práctica, el enfoque 
Centrado en la Persona, aplicado a grupos, a la entrevista individual y de pareja. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

• La práctica propia como terapeuta de grupo, individual y de pareja. 
• La observación del trabajo práctico de otros compañeros. 
• La observación de la práctica terapéutica del profesor. 
• El análisis de las sesiones clínicas que se llevarán a cabo. 
• Las lecturas de las obras más representativas de la teoría Centrada en la Persona. 
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EVALUACIÓN 
 
Se realizará una evaluación continuada de cada alumno, en la que será considerada: 
 

• La asistencia a clase y el interés y participación mostradas. 
• El grado de implicación personal. 
• Los trabajos realizados sobre las lecturas obligatorias. 
• La realización de las prácticas como terapeuta. 
• La incorporación de las actitudes adecuadas, así como de las herramientas  

técnicas necesarias. 
 
CONTENIDOS 
 

1. Breve biografía de Carl Rogers. 
 

2. Carl Rogers en la psicología humanística. 
 

3. NOCIONES CLAVES de la orientación centrada en la persona. 
 

4. CAMPOS DE APLICACIÓN DE ESTA ORIENTACIÓN: Psicoterapia, Educación, 
Grupos, Empresa, Psicoterapia de pareja. 

 
5. La Psicoterapia centrada en la persona, DOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

- La Tendencia a la actualización del organismo. 
-  La Idea del Yo. 

 
6. Las TRES ACTITUDES básicas y su aplicación a la psicoterapia: 

- El concepto de actitud. 
- La actitud de la congruencia. Definición. 
- La actitud de la empatía. Definición. 
- La actitud de la consideración positiva incondicional. Definición. 

 
7. La técnica: 

- Como se transmiten las actitudes: La técnica. Análisis a partir de una entrevista de 
C. Rogers.  

- Los reflejos: Definición y tipos, Funciones y efectos, Aplicaciones en los distintos 
momentos del proceso terapéutico. 

- Intervenciones correspondientes a la etapa existencial, recogidas por Fraber y 
Brink, en La Psicoterapia de C. Rogers. 

- La Automanifestación o la expresión de los sentimientos en terapia. Qué, cuando y 
como expresar sentimientos. Implicaciones de esta intervención. 
 

8. El proceso terapéutico : 
- Distintas fases o momentos del proceso. Características propias. 
- Rasgos que implican avance terapéutico. 
- El proceso en la práctica. Análisis a partir de un caso clínico. 

 
9. Teoría de la personalidad 

- Características generales de la teoría 
- Primera teoría de la Personalidad recogida en la Psicoterapia Centrada en el 

Cliente.  
- Segunda teoría de la Personalidad recogida en Psicoterapia y Relaciones Humanas. 
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10. La persona que funciona plenamente. 
 

11. Teoría de las emociones de L. Greenberg: 
- Introducción: L. Greenberg y su aportación a la psicoterapia. 
- Qué se entiende por emoción. 
- Funciones. Las emociones en acción. 
- Tipos. Clasificación: Primarias Secundarias e Instrumentales. 
- Qué se entiende por esquemas emocionales. 
- La disfunción psicológica desde este enfoque. 

 
12. Psicoterapia de parejas desde el enfoque centrado en la persona 

- Introducción. 
- Condiciones para el buen funcionamiento de la pareja, desde la perspectiva 

Centrada en la Persona y desde otros enfoques. 
- Objetivos generales y específicos de esta terapia. 
- El continuo de la consciencia en el trabajo terapéutico de pareja. 
- Las actitudes centradas en la persona en la terapia de pareja. 
- La técnica: herramientas de trabajo del enfoque Centrado en la Persona  

aplicadas a las parejas. Otras herramientas de intervención. 
 
 
PROFESORES 
 

 
 
 
Javier Ortigosa Perochena  
 
Licenciado en Filosofía, Teología y Psicología, y diplomado en Psicología Clínica. 
Es miembro fundador del Instituto de Interacción y Dinámica Personal, y Gerente del mismo 
durante más de 20 años. Es también supervisor en el instituto. 
Ha sido profesor de la Universidad de Comillas (Facultad de Ciencias Sociales, Psicología) 
durante 27 años. 
Profesor del Master de Psicoterapia Individual y de Grupo del Instituto de Interacción, del 
enfoque Centrado en la Persona. 
Es miembro fundador y didacta de la Asociación de Psicoterapeutas Laureano Cuesta, siendo 
su presidente durante 15 años. 
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Isabel Roca Brito 
 
Psicóloga Clínica (P-00776). Especialista Universitario en Psicoterapia de Orientación 
Centrada en la Persona. Formación en Escucha Humanizadora  (fundamentada en Escucha 
Activa) con Bonifacio Cabrera. Formación en Psicoterapia Gestalt  en el Institut Gestalt de 
Barcelona. Máster de Formación en Psicología Clínica (Terapia Cognitivo-Conductual), 
Madrid. Formación en Especialización en Terapia Sistémica Breve, Salamanca y Formación 
en Orientación y Terapia Familiar, Madrid. Directora del curso de Formación en Escucha 
Humanizadora (fundamentada en la Escucha Activa) 2012-2014. Actualmente organiza y es 
la representante en Canarias del Curso de Especialista en Psicoterapia Centrada en la Persona 
(Carl Rogers) del Instituto de Interacción de Madrid.  
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