Ayuda a tus
pacientes a
vivir sin miedo
a la ansiedad

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN
ANSIEDAD-

SOBRE LA INTERVENCIÓN EN ANSIEDAD:
Las

estrategias

eficaces

para

la

intervención

en

problemáticas

de

Ansiedad pasan por la exposición de manera frecuente, prolongada e
intensa a la misma.

Conociendo
menudo

los

principios

encontramos

de

aprendizaje

dificultades

para

involucrados,

conseguir

que

en
la

terapia

persona

a
se

exponga.

El

enfoque

cuenta

de

conductual-contextual
ello,

y

centra

su

de

la

atención

psicopatología
en

el

análisis

hace

buena

funcional

del

comportamiento, la derivación de funciones, la respuesta relacional y el
contacto

de

la

persona

con

sus

valores

(estimulación

simbólica

reforzante), como medios para que sus acciones estén centradas antes
en el contacto con su vida que en la evitación de su ansiedad.

SOBRE NOSOTROS
En Terapias Contextuales.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 alumno merece de
nosotros.

Aumenta tu
habilidad
terapéutica y enseña
a tus pacientes a
vivir sin miedo a la
ansiedad

Nuestra formación te prepara para hacer una buena y exhaustiva valoración de la problemática
de ansiedad del paciente que viene a consulta, y a la implementación de estrategias que han
mostrado ser eficaces con un fuerte apoyo empírico.

Utilizando estrategias comunes en la Terapia de Aceptación y Compromiso, conocerás una
evaluación e intervención contextual que propicia que la persona sea capaz de ir más alla de su
ansiedad como medio para recuperar la satisfacción vital fruto de estar en contacto con sus áreas
de valor.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Características clínicas de
los trastornos de ansiedad.
Factores comunes de los
trastornos de ansiedad.
Aprender a realizar un análisis
funcional de los comportamientos
ansiógenos de la persona.
Evaluación de problemáticas de
ansiedad.
Estrategias de la Terapia
de Aceptación y Compromiso
orientadas a aumentar el contacto
de la persona con sus valores.
Herramientas prácticas que
podrás utilizar en consulta de

- OBJETIVOS DEL CURSO -

manera inmediata.
Ejercicios y técnicas
experienciales para dirigir a la
persona a su vida de valor.

Módulo 1.

Introducción a los problemas de

ansiedad.

Módulo 2.

Factores comunes y evidencia

empírica.

Módulo 3.
Módulo 4.

MÓDULOS

Análisis Funcional.
ACT en problemas de Ansiedad

Módulo 5.

Activación Conductual en Ansiedad.

Módulo 6.

Resolución de dificultades comunes.

7. Role Playing 1:

Entrevista inicial en problemas

de Ansiedad

8. Role Playing 2:

Desesperanza creativa hacia

la Activación Conductual

9. Role Playing 3:

Bloqueando ansiedad y

propiciando flexibilidad

10 Role Playing 4:

Flexibilizando repertorios

mediante la experiencia directa

¿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
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

Manual descargable

Procesos básicos aplicados a
la práctica clinica

Con múltiples ejemplos que

Formador y Supervisor

intercalan la teoría y la práctica

Internacional en Terapias

para que puedas descargarlo y

Contextuales y Análisis de
Conducta

consultarlo cuando quieras, asi
como imprimirlo.

MÁS DE 5.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
El curso me ha resultado muy útil, sobre todo los videos role-playing, considero
que es una excelente metodología. El docente refleja en cada intervención sus

¡

conocimientos los cuales transmite de manera clara!

¡Excelente curso!
Gabriela Ferraris. Argentina

El curso en general me ha dado una perspectiva más amplia sobre el abordaje
de la ansiedad. Me ha sorprendido gratamente la orientación para su
intervención y los vídeos role-play ayudan mucho para guiarnos a la hora de
ponerlo en práctica. Un curso escueto pero muy útil para los profesionales de la
psicología.

Blanca López. España.

MÁS DE 5.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Los contenidos son muy dirigidos y digeribles, ayudan mucho a orientar al terapeuta
en el tratamiento de la ansiedad desde claves muy especificas

Ricardo Araujo. México.

Me inscribí en esta formación para saber un poco más sobre terapias
contextuales, en concreto ACT, ya que el año que viene realizo mis prácticas en
un centro que trabaja con esta terapia. Me ha parecido una formación bien
estructurada y explicada, con una forma de abordar la temática excelente, con
role playing muy enriquecedores y que te hacen ponerte en el lugar del
terapeuta en todo momento. Estoy muy satisfecha con el curso, ha superado
cualquier expectativa (y eso que ya eran buenas) y estoy segura de que me
ayudarán muchísimo a afrontar de forma profesional mis futuras prácticas.
Gracias.

Marta López. España.

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN ANSIEDADConsulta 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

