Consigue ser
la luz en el
camino de lxs
más
vulnerados
CURSO ONLINE PROFESIONAL

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON
COLECTIVOS VULNERADOS.
Adolescentes, Jóvenes y LGTBIQ

LA CIENCIA PSICOLÓGICA AL SERVICIO DE LOS/LAS VULNERADOS/AS
Gran

parte

del

sufrimiento

psicológico

de

las

personas

deviene

de

condiciones incontrolables en que nos encontramos. Si nos ponemos en
la piel de alguien que pertenece a un colectivo violentado por razones de
género, esto se vuelve aún más notable. Además, existe evidencia que

mayor sufrimiento psicológico
eventos traumáticos en sus vidas, o se han

muestra que personas que experimentan
también han experimentado

visto vulnerados sus derechos más básicos.

Por ello, como terapeutas, debemos estar preparadxs para ser un oasis en
el desierto que supone la experiencia vital de muchas personas, que han
sido castigadas, menospreciadas, atacadas, por el simple hecho de

ser lo

que son, algo que no puede ser evitado.
La

Psicoterapia Conductual-Contextual

potencia

del

método

científico

aplicada

permite
a

la

utilizar

singularidad

toda
de

la

cada

persona para recuperar su satisfacción vital.

SOBRE NOSOTROS
En TerapiasContextuales.Com somos psicólogos/as y especialistas en formación con
amplia trayectoria en la práctica clínica y en la creación de contenidos formativos 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

merece de nosotros.

de

vídeo,

dedicándole

la

atención

plena

que

el

alumnado

Evidencia empírica,
inclusión y
amabilidad es todo
lo que muchas
personas necesitan.

Con esta formación estarás preparado/a para realizar un trabajo excelente con personas que
acudan a tu consulta por problemas psicológicos causados por eventos traumáticos y por el
déficit de aceptación social que existe para personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ

Te preparamos para establecer un contacto cálido con la persona, aportarle seguridad y que
confíe en ti para encontrar soluciones que mejoren su salud psicológica; te enseñamos múltiples
herramientas, estrategias, técnicas y recursos para que lleves momento a momento el proceso
terapéutico.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Cómo atender a jóvenes, adolescentes y
colectivos vulnerados adaptándote a sus
experiencias vitales.
Cómo valorar si las personas están en
una situación de bullying y/o
ciberbullying, y cómo actuar al respecto.
Cómo detectar que la persona presenta
respuestas emocionales condicionadas y
patrones de conducta relacionados con
eventos traumáticos.
Cómo intervenir con personas
pertenecientes a colectivos vulnerados
y/o LGTBIQ de manera no patologizante
y validante.
Cómo intervenir de principio a fin
utilizando estrategias de exposición
totalmente adaptadas a las necesidades
de las personas.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Cómo ayudar a las personas a transitar
por dificultades y problemas derivados
del paso de la vida adolescente y joven a
la vida adulta.
Cómo actuar de manera ética y acorde a
la evidencia empírica disponible.

Módulo 1.

Particularidades del trabajo psicológico

con adolescentes, jóvenes y colectivos vulnerados.

Módulo 2.

Bullying y ciberbullying.

Módulo 3.

Eventos vitales traumáticos.

Módulo 4.

Intervención psicológica para problemas

derivados de la falta de aceptación LGTBIQ.

MÓDULOS

Módulo 5.

Exposición: de la teoría a la práctica.

Módulo 6.

Dificultades y problemas derivados del

paso de la vida adolescente/joven a la vida adulta.

Módulo 7.

Role Playing. Entrevista inicial en

trauma.

Módulo 8.

Role Playing. Intervención en historia de

acoso escolar 1

Módulo 9.

Role Playing. Intervención en historia de

acoso escolar 2

Módulo 10.

Role Playing. Intervención familiar para

aceptación LGTBIQ.

¿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

10h de formación

100% Online

Sin fechas límites.

estimadas

y Flexible

Para toda la vida

Material

¡ Aprende

Preguntas 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

Formación

alumnos-docentes

finalizar

tutorizada

CURSO
TUTORIZADO

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

4 Lecciones Role-playing
Podrás ver la aplicación de las

Docente: Laura Rato
Lda. Psicología

principales estrategias y
aprender observando
directamente

Colegiada A 2948
Máster Universitario
Psicología General Sanitaria
Máster Universitario en

Manual descargable
Con múltiples ejemplos que

Terapias Psicológicas de

intercalan la teoría y la práctica

Tercera Generación

para que puedas descargarlo y

Amplia experiencia como

consultarlo cuando quieras, asi

docente y terapeuta

como imprimirlo.

contextual.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Este curso me ha sido verdaderamente útil. La docente, Laura, explica genial
todos los contenidos incluidos en el curso y valoro no solo su facilidad a la hora
de desenvolverse, sino también el temple con que se expresa . Se agradece,
además, que se nos proporcionen herramientas y cuestionarios que nos permitan
establecer una especie de "esquema mental" a partir del cual poder
desenvolvernos lo mejor que podamos ante nuestros clientes. Por todo ello, me
ha encantado poder realizar esta formación y la recomiendo encarecidamente.

Victoria Cassani. España

Me ha parecido un curso muy necesario e interesante que aporta información
validada y experiencial. El manual teórico es ameno y completo. Lo que más me ha
gustado son los vídeos explicativos y los role-playing porque me parece el mejor
método para aprender (observación, modelado). Y lo más importante, ha
aumentado mis ganas e interés por las Terapias de Tercera Generación.

¡Felicidades!
Isabel Abenia. España

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Me pareció super buena la plataforma, el contenido y la estructura en cómo está
dividida. Tenía mis temores de matricularme en un curso online, ya que siempre lo he
realizado de forma presencial. Sin embargo me ha gustado mucho los role playing
de diversos casos, así como cada ejemplo que han puesto en el pdf del Manual, me
ha ayudado a identificar mejor las técnicas a usar.

Eloisa Infante. Perú
Me gustaron bastante los role playing, pienso que son una herramienta muy útil para
ver en practica las técnicas. Me gustaron mucho los recursos que ofrece el curso.

Marcelo O’Higgins. Paraguay
La experiencia en el curso ha sido muy favorable. Lo que más valoro del curso
han sido los materiales que ofrecen tanto en forma de vídeos con role playing,
artículos sobre la temática, manual teórico...etc. También el precio me parece
muy adecuado y accesible. Sin duda valoraré volver a repetir con otras
formaciones ofertadas.

Claudia Sanchez. España.

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON COLECTIVOS VULNERADOS.
ADOLESCENTES, JÓVENES Y LGTBIQConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

49 EUR / 59 USD

MATRICÚLATE

Consulta las condiciones
de contratación

Encantados de formar parte de
tu historia de aprendizaje
Las personas con las que trabajes
notarán la diferencia
Conecta con nosotros

