Entrénate
para crear
ambientes
terapéuticos
significativos

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-PSICOTERAPIA ANALÍTICA
FUNCIONAL-

SOBRE LA PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL:
¿Qué

ocurre entre paciente y terapeuta para que se produzcan cambios

tan importantes y significativos?

¿Cómo es capaz una persona de alterar

para bien, de una manera íntima, la vida de otra persona?

Estas preguntas no tenía una respuesta rigurosa y útil hasta el desarrollo
de la Psicoterapia Analítico Funcional, un modelo en el que sus autores
(Kohlenberg y Tsai, 1991) especificaron aquello que un terapeuta podía
hacer

para

sacarle

el

máximo

provecho

a

la

interacción

íntima

que

ocurría en consulta, gracias a retomar la aplicación de los principios de
aprendizaje a la propia relación terapéutica.

En la Psicoterapia Analítico Funcional, eres un agente del cambio que
utiliza su repertorio interpersonal y su capacidad analítica funcional para
propiciar cambios significativos en las vidas de las personas

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.

Conoce la ciencia
del amor y del
lenguaje para
marcar la
diferencia en la
vida de las
personas.

La formación en Psicoterapia Analítico Funcional es necesaria para abordar de manera
natural problemáticas psicológicas que son bien difíciles de operativizar, como problemas
existenciales y dificultades interpersonales.

En nuestra formación no solamente conocerás las bases de manera rigurosa: aprenderás
observando cómo se lleva a cabo la Psicoterapia Analítico Funcional en diversas
problemáticas.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocerás las bases y principios
que sustentan la práctica de la
Psicoterapia Analítico Funcional.
Aprenderás a aplicar principios y
procesos básicos en psicoterapia.
Estarás al día de la evidencia
empírica sobre la Psicoterapia
Analítico Funcional.
Conocerás las cinco reglas
terapéuticas de la Psicoterapia
Analítico Funcional, y sus
aplicaciones.
Conocerás las operantes verbales y
sus aplicaciones.
Utilizarás escalas y herramientas
propias de la Psicoterapia Analítico
Funcional.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Crearás ambientes terapéuticos en
los que propiciar mejorías en la
vida de las personas.

Módulo 1.

Introducción a la Psicoterapia Analítico Funcional.

Módulo 2.

Evidencia empírica.

Módulo 3.

Ciencia conductual y conductismo radical.

Módulo 4.

Conducta Verbal. Analizando la función de las

palabras.

Módulo 5.

Reglas terapéuticas.

Módulo 6.

Clases de respuesta interpersonal. Sistema FIAT,

escala EOSS y respuesta tipo Yo.

MÓDULOS

Módulo 7.

Evaluación con Psicoterapia Analítico Funcional.

Módulo 8.

Intervención con Psicoterapia Analítico Funcional.

Módulo 9.

Habilidades del terapeuta FAP dentro y fuera de

consulta.

Módulo 10.

Entrenando tu cercanía emocional: tu historia en

contexto.

Módulo 11.

Role Playing 1: los primeros momentos.

Módulo 12.

Role Playing 2: observando posibles CCR1 y CCR2.

Módulo 13.

Role Playing 3: provocando CCR1 y transformándolas

en CCR2.

Módulo 14.

Role Playing 4: de CCR2 a mejorías en la vida diaria.

Módulo 15 .

Role Playing 5: problemas, atasques y dificultades de

generalización.

¿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,

Psicoterapia Analítica Funcional:
El análisis funcional en la sesión clínica

Sin coste adicional.

Escrito por el Dr. Luis Valero Aguayo y el Dr. Rafael Ferro García

Horas estimadas de
formación.
El temario estudiado.
Desglose de competencias
adquiridas.
En formato digital.

Luis Valero Aguayo (Catedrático en
Psicología por la Universidad de
Málaga) y Rafael Ferro García
(especialista en Psicología Clínica),
ambos con más de 30 años de
experiencia, son los artífices de que
se conozca la Psicoterapia Analítica
Funcional en nuestro idioma.

Firmado por nuestra entidad.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Lo mejor de este curso, aparte de su flexibilidad, es el valor del contenido teórico.
Para los que valoramos la fuerte base teórica basada en una fundamentación
sólida este curso encaja perfecto, pues en él, se aprende FAP de una forma
parsimoniosamente simple. Además, los módulos de role playing vienen a
complementar modelandote cómo se aplica lo aprendido, no en un caso, sino en
2, con personas distintas y problemas de la vida diaria distintas. Esto, creo yo, le
da una mayor variedad que hace más probable que puedas ampliar tus
repertorios conductuales clínicos.

Raymundo González. México

Me ha parecido un curso muy valioso. Las clases están muy bien organizadas y los
aprendizajes están bien planteados. Me gustó mucho que hayan incorporado
videos de Rol Playing ya que la FAP puede ser difícil de visualizar en una sesión
terapéutica sin ejemplos y solo teoría

Gabriel Genise. Argentina

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Curso muy recomendable, lo más reseñable es que te enseña a crear contextos
clínicos adecuados dentro de la sesión para que el paciente se enfrente a
problemas de la vida real de forma genuina. Al estar disponible de forma
permanente puedes echar mano del material si te surge alguna duda en terapia.

Álvaro Jesús Valcárcel. España
El curso ha sido un material bastante valioso para fortalecer mis habilidades como
terapeuta, los vídeos junto con el material de apoyo son un excelente complemento
de otras formaciones.

Christian Fernando Villalobos. Colombia
Los role play son muy útiles para el aprendizaje pues es una guía didáctica y que
permite apreciar el manejo en sesión, usar metáforas en sesión para evocar CCR2
fue un recurso que lo conocía desde ACT y FAP es muy útil cuando se trabaja
conjuntamente con ACT. En consulta es de mucha utilidad, es tener una guía que
te marca la dirección hacia donde llegar (como un navegador con gps)

Jorge Shimabukuro. Perú

CURSO ONLINE PROFESIONAL
- PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONALConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

149 EUR / 169 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

