Crea historias
para cambiar
vidas

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-LA METÁFORA EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA-

SOBRE LA METÁFORA
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA:
Somos animales sociales, y la comunicación es una parte fundamental e
inevitable

de

nuestras

vidas.

Podemos

comunicarnos

entre

nosotros

sobre aquello que son las cosas, y también sobre aquello que las cosas
significan: aquí entra en juego la metáfora, un tipo de comportamiento
verbal que utilizamos para comunicarnos de forma abstracta.

Sin ser propio del contexto terapéutico, ni exclusivo de las Terapias
Contextuales,

es

común

que

en

terapia

se

utilicen

metáforas

para

potenciar nuestras intervenciones, y podemos conocer qué principios de
aprendizaje intervienen en esta manera de comunicarnos, para realizar
metáforas que ayuden a las personas que acuden a nuestra consulta.

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.

Adquiere la capacidad de crear
historias relevantes para
cambiar la vida de las personas

Desarrollar metáforas útiles va mucho más allá de contar cuentos bonitos. Un terapeuta que
quiera utilizar las metáforas para potenciar sus intervenciones debe hacerlo en el marco de
un análisis funcional y una valoración relacional-contextual de aquello que la persona nos
cuenta en la sesión: por ello, nuestra formación te prepara necesariamente en este primer
punto.

Una vez conoces cuáles son los objetivos y cuáles son los orígenes de las posibles metáforas,
aprenderás a desarrollarlas, apoyándote en nuestros role-playing en los que verás cómo se
hace.

APRENDERÁS A ...
Operativizar la metáfora como
comportamiento verbal.
Actuar según la investigación el
uso de la metáfora en consulta.
Analizar las redes relacionales
que se conectan mediante
metáforas.
Evaluar funcional y
relacionalmente en consulta
como requisito para construir
metáforas significativas.
Crear metáforas conectando
comportamientos relevantes y
orígenes históricos de la persona.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Solucionar los problemas más
comunes al usar metáforas.
Utilizar metáforas de manera
flexible y auténtica en consulta.

MÓDULOS

Módulo 1.

Metáfora: Definición y conceptualización.

Módulo 2.

El estudio científico de la metáfora.

Módulo 3.

La metáfora como aprendizaje relacional.

Módulo 4.

Evaluación funcional-relacional.

Módulo 5.

La práctica de la metáfora.

Módulo 6.

Aplicación, problemas y soluciones

comunes.

Módulo 7.

Role Playing. Evaluando relacionalmente.

Módulo 8.

Role Playing. Creando metáforas útiles.

Módulo 9.

Role Playing. Uso experiencial de la

metáfora.

¿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

Docente: José Olid

3 Lecciones Role-playing
Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y

Ldo. Psicología AO 08621

aprender observando

Máster Práctica Clínica

directamente

Psicólogo General Sanitario
Doctorando e Investigador en
Procesos básicos aplicados a

Manual descargable

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 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
El formato es muy propicio para el aprendizaje, con una alta calidad de contenido
teórico y práctico. Ha sido de gran utilidad y me ayudará a ser más eficiente con mis
consultantes

Jerson Alejandro Figueroa. México

Fue una experiencia muy buena, aprendí mucho. Definitivamente uno de los mejores
recursos electrónicos que he adquirido.

Oscar Meléndez. Puerto Rico
Este curso me dio más herramientas para aprender a utilizar mejor las
metáforas, a comprender su relación con el conductismo y el RTF. Me quedé
fascinado con la utilidad de la metáfora y su extensa aplicación en cada caso
clínico. El material del curso es de primera calidad, el instructor es una fuente
enorme de sabiduría, la plataforma está muy bien organizada y el costo del curso

¡
José Augusto Ramírez. Paraguay

es muy accesible. Mis felicitaciones! Se ganaron un fan y alumno.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Los primeros módulos me parecen esenciales para llegar a comprender el uso de
metáforas. Especialmente me ha impresionado la forma tan provechosa de

¡

explicar la Teoría de los Marcos Relacionales. Y yo que pensaba que en consulta
utilizaba metáforas...! Creo que habrá un antes y un después.

¡
Olvido del Cerro. España

Muy práctico el curso. Enhorabuena!

Las primeras clases ofrecen una base teórica sólida para entender todo el
apartado práctico. Los ejemplos puestos son variados y útiles en el ámbito
clínico. Muy recomendado.

Murillo Heras. España.
Me ha resultado muy interesante, las explicaciones y la contenido es muy claro.
Los role playing son muy útiles para dimensionar como es utilizar metáforas en la
practica clínica. Muy conforme con la formación.

Francisco Surin. Argentina

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-LA METÁFORA EN LA PRÁCTICA CLÍNICAConsulta 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

