Aceptación y
Compromiso al
servicio de las
personas

CURSO ONLINE PROFESIONAL

ACT
- FILOSOFÍA, TEORÍA Y PRÁCTICA -

SOBRE ACT. TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO
Que las personas tengan una vida de valor se ha convertido casi en un
mantra, y la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) se ha erigido
como la intervención más eficaz y con mayor desarrollo dentro de las
Terapias Contextuales o de Tercera Generación.

Pero ACT es mucho más que un conjunto de frases bonitas, cuentos
simpáticos y ejercicios rimbombantes: sus desarrollos se remontan a los
principios de la aplicación del análisis de conducta al lenguaje y la
cognición humana, allá por la década de los ochenta, cuando despuntó
la investigación de las clases de equivalencia.

Desde entonces hasta ahora, ACT ha seguido desarrollándose (a veces
con peligro de convertirse en moda), y es más relevante que nunca
formarse en su filosofía, teoría y práctica.

SOBRE NOSOTROS
En

TerapiasContextuales.Com

somos

psicólogos

y

especialistas

en

formación

con

amplia trayectoria en la creación de contenidos de calidad.

Sabemos que tan importante es conocer como transmitir. Por ello, cuidamos todo el
material didáctico que elaboramos: estamos comprometidos con el producto desde el
primer fragmento de vídeo, dedicándole la atención plena que el alumno merece de
nosotros.

Utiliza todo el poder del
lenguaje para desarrollar
repertorios flexibles en aras
de la satisfacción vital.

Formarse en ACT tiene que ver con dominar los principios filosóficos del contextualismo
funcional y del conductismo radical, así como perfeccionar el conocimiento sobre
principios básicos de aprendizaje: asociativo, operante y relacional.

Nuestra formación va a las raíces de los procesos básicos de aprendizaje, aplicados a la
conducta verbal -entendiéndola como respuesta relacional- para que aprendas a ver más
allá de las formas y bases tu intervención en la función del comportamiento.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocimiento

sobre

filosóficohistórico

de

el

desarrollo

la

Terapia

de

Aceptación y Compromiso.
Bases

y

principios

conductuales

contextuales.
Visión contextual del comportamiento.
Análisis

funcional

aplicado

a

la

entrenamiento

de

práctica clínica.
Discriminación
operantes

y

relacionales

para

ampliar

repertorios conductuales.
Metáforas,

paradojas

experienciales

y

como

ejercicios
estrategias

terapéuticas.
Modelos

de

valoración-intervención

tipo Hexaflex y Matrix.
Intervención en repertorios tipo Yo o

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Deícticos.
Crear

experiencias

de

psicológica en consulta.

flexibilidad

Módulo 1.

Consideraciones filosófico-teóricas

Módulo 2.

De términos intermedios a procesos básicos.

Módulo 3.

Procesos básicos en la práctica clínica.

Módulo 4.

Teoría de los Marcos Relacionales.

Módulo 5.

Análisis Funcional a pleno rendimiento.

Módulo 6.

Las personas en la terapia.

Módulo 7.

Valores, motivación y significado. Estimulando y

moldeando.

MÓDULOS

Módulo 8.

Metáforas, paradojas y ejercicios experienciales.

Módulo 9.

Ampliando repertorios tipo Yo: del contenido al

contexto.

Módulo 10.

Repensando la terapia: de lo individual a lo social-

relacional.

Módulo 11.

Role Playing 1. Primeros momentos: creando

experiencias desde el primer contacto.

Módulo 12.

Role Playing 2. Valoración funcional-relacional.

Módulo 13.

Role Playing 3. Desesperanza creativa experiencial.

Módulo 14.

Role Playing 4. Motivando para el cambio, valores y

augmentals.

Módulo 15 .

Role Playing 5. Defusión, aceptación, paradojas y

experiencias.

¿POR QUÉ
NUESTRA
FORMACIÓN ES
DIFERENTE?

NUESTRA METODOLOGÍA
La experiencia TerapiasContextuales.Com

Nuestro proyecto formativo
tiene sus cimientos en tres
valores fundamentales:
interconectividad, continuidad y

60h de formación

100% Online

Sin fechas límites.

estimadas

y Flexible

Para toda la vida

Material

¡ Aprende

Ejercicios y test

descargable

Observando!

de validación

ética.

Creemos en un modelo de
formación continua que permita
conectar a profesionales de
todo el mundo rompiendo los
límites y apostando por la
calidad y el rigor de la
psicoterapia basada en la
ciencia.

Todo ello centrado en ti, con
quien estaremos conectados
desde el primer momento.

Foros Interactivos

Certificado al

Clases online de

alumnos-docentes

finalizar

resolución de dudas

CURSO
TUTORIZADO

10 Lecciones teóricas
Vídeos explicativos y prácticos,
con ejemplos didácticos, de
cada módulo.

5 Lecciones Role-playing

Docente: José Olid

Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y
aprender observando

Ldo. Psicología AO 08621

directamente.

Máster Práctica Clínica
Psicólogo General Sanitario
Doctorando e Investigador en
Procesos básicos aplicados a
la práctica clinica

Clases online en directo
Asiste a las clases online en directo

Formador y Supervisor

de ampliación de conocimientos y

Internacional en Terapias

resolución de dudas con el docente

Contextuales y Análisis de
Conducta

y el resto de compañeros.

CURSO CERTIFICADO Y CON
Acceso Manual en formato digital
MANUAL INCLUÍDO
Con la matrícula obtienes una
licencia para el acceso al libro
electrónico editado por Síntesis,

Las terapias de tercera
generación
como terapias contextuales
Escrito por el Dr. Marino Pérez

Sin coste adicional.
Horas estimadas de
formación.
El temario estudiado.
Desglose de competencias
adquiridas.

Catedrático de Psicología y pionero
en la teorización y divulgación de las
terapias contextuales desde una
perspectiva epistemológica y crítica.
Impulsor incansable de una
psicoterapia con metodología
propia, ha propiciado con su trabajo
que existan alternativas no
psicofarmacológicas.

En formato digital.
Firmado por nuestra entidad.

ACT Training

Aprende flexibilidad psicológica

practicando flexibilidad psicológica gracias

a nuestro programa de entrenamiento automatizado: podrás avanzar a través de

audios guiados de práctica, y aumentar tu repertorio de flexibilidad
psicológica mediante la experiencia con los ejercicios.

CURSO ONLINE PROFESIONAL
ACT
-Filosofía, Teoría y PrácticaConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

149 EUR / 169 USD

MATRICÚLATE

Consulta las condiciones
de contratación

Encantados de formar parte de
tu historia de aprendizaje
Tus pacientes notarán la diferencia
Conecta con nosotros:

