Potencia tu
servicio a las
personas
mediante la
intervención
basada en
principios

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN
RUMIA-

SOBRE LA INTERVENCIÓN EN RUMIA:
Los últimos avances en psicología clínica apuntan a procesos básicos, que
inciden en características comunes que se encuentran en las diferentes
problemáticas psicológicas.

Una

de

ellas

es

la

dificultad

para

dirigir

la

atención,

lo

que

puede

convertirse en una manera de responder ante estímulos, y que ha venido a
llamarse también hiper-reflexividad, déficit atencional o rumia.

Este patrón rumiativo se da en numerosas formas de psicopatología, como
depresión, ansiedad, personalidad, anorexia...

Saber intervenir, por tanto, en este estilo de comportamiento, utilizando
principios básicos de aprendizaje, es una propuesta que permite a los/as
profesionales trascender técnicas y/o estrategias, para dominar procesos
con los que sacarle el máximo partido a la práctica clínica.

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 el alumno merece de
nosotros.

Da un paso
trascendental en tu
práctica clínica y
aprende a hacer
terapia basada en
procesos, aplicados
a la rumia.
Con esta formación, estarás preparado/a para comprender diferentes técnicas y estrategias
como procesos psicológicos, sabiendo leer los principios de aprendizaje que subyacen y aplicarlos
directamente, de una manera cercana y eficiente.

Aprenderás a hacer una evaluación funcional de la problemática de rumia, como factor
transdiagnóstico, que afecta a la vida de valor de la persona; una vez seleccionados los objetivos
de intervención, conocerás la manera conductual-contextual de intervenir utilizando procesos
psicológicos básicos y principios de aprendizaje.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocerás el papel de la rumia
como factor transdiagnóstico.
Podrás operacionalizar la rumia
como un tipo de respuesta.
Estarás al día de la evidencia
empírica sobre la rumia como objeto
de estudio.
Sabrás realizar una evaluación
funcional, utilizando entrevista y
herramientas de manera contextual.
Conocerás los principios de
aprendizaje y su aplicación a la
práctica clínica.
Serás capaz de aplicar principios de
múltiples formas.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Podrás sacarle más partido a las
técnicas y estrategias que ya
usabas.

Módulo 1.

Rumia. Teoría y conceptualización.

Módulo 2.

Evidencia empírica sobre la rumia

Módulo 3.

Análisis Funcional de la respuesta de

.

rumia.

Módulo 4.

Evaluación y objetivos de intervención

en rumia.

MÓDULOS

Módulo 5.

Principios de aprendizaje e intervención.

Módulo 6.

Role Playing. Sesión inicial, escucha y

rationale.

Módulo 7.

Role Playing. Sesión inicial, evaluación y

análisis funcional.

Módulo 8.

Role Playing. Intervención

Módulo 9.

Role Playing. Recaídas

Módulo 10.

Sugerencias finales y conclusión

¿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
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
Me gustó el curso de Rumia dado que es un fenómeno que se ve muy
corrientemente en los pacientes que atiendo y es difícil abordarla en consulta.
Además, en el curso de ofrecen en algunos módulos Role play que ayudan mucho
a visualizar cómo se aplican las técnicas sugeridas.

Diana Arango. Colombia

¡Me ha encantado esta formación! Especialmente porque es muy aclaratoria
respecto al abordaje de la respuesta de rumia y muy practica. ¡Gracias!
Sonsoles Guio. España.

Me ha gustado mucho sobretodo la parte de role-play muy práctica y bien
explicada. Todas las clases muy bien explicadas y ejemplificadas

¡Y el contenido maravilloso!
Xana Grech. España.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
He realizado varios cursos en este espacio formativo y sigo valorando ante todo, la
profundidad de los contenidos. Haciendo un riguroso recorrido por los principios del
análisis funcional de la conducta.

Horacio Avaca. Argentina

Llenó bastante mis expectativas el material audiovisual de Role-playing. Fue
claro ver el manejo y la experiencia del docente durante las sesiones y se ilustra
muy claramente como está aplicando los principios y técnicas del curso en la
interacción consultante-terapeuta. Realmente me sorprendió el uso de técnicas
experienciales durante las sesiones de role-playing y considero que el modelado
enriqueció bastante mi práctica profesional.

José Tabares. Colombia

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN RUMIAConsulta 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

