Aprende a
utilizar la
herramienta más
potente de nuestra
disciplina

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-ANÁLISIS FUNCIONAL EN PSICOTERAPIA-

ANÁLISIS FUNCIONAL: TODO EL CONOCIMIENTO
DE UNA DISCIPLINA A TU ALCANCE
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han

desarrollado un conjunto de conocimiento sólido y estable gracias al cual
tenemos un procedimiento bien fundamentado que resulta primordial a la
hora de observar, explicar y predecir el comportamiento: hablamos del
análisis funcional, la práctica que aúna y sintetiza el conocimiento de
toda una disciplina científica.

Analizar funcionalmente es mucho más que hacer diagramas elegantes: se
trata de comprender aquello que hacemos las personas (incluido sentir,
pensar y recordar) de una manera científica, curiosa, amable y humilde,
para elaborar hipótesis que aporten luz a la vida de las personas, a
menudo inmersas en sufrimiento fruto de su historia de aprendizaje y las
condiciones actuales.

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.

Estímulo, respuesta y
consecuencia: domina los
términos de la
contingencia.

En este curso online profesional vas a dominar la teoría necesaria para trabajar con el análisis
funcional como base de la evaluación y de la intervención, de manera que adquieras la
capacidad de elaborar hipótesis explicativas para el cambio que puedas compartir con la
persona para, entre las dos, ser capaces de alterar las contingencias bajo las cuáles está
mantenido el comportamiento problemático o indeseado, que se interpone entre la persona y su
satisfacción vital.

Vas a despejar todas tus dudas sobre control apetitivo, aversivo, reforzamiento, castigo,
aprendizaje asociativo verbal y mucho más. Toda la teoría, siempre relacionada con la práctica.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Principios básicos de análisis de
conducta
Naturaleza, observación y medición
del comportamiento.
Principios de aprendizaje
respondiente.
Principios de aprendizaje operante.
Evaluación funcional de
contingencias de reforzamiento.
Evaluación funcional de
contingencias de castigo.
Aplicación de procedimientos para
aumentar repertorios mediante
reforzamiento.
Aplicaciones de procedimientos
para reducir comportamientos
mediante castigo.

- OBJETIVOS DEL CURSO -

Diseñar intervenciones psicológicas
junto a la persona con base en el
análisis funcional.

Módulo 1.

Consideraciones básicas del análisis

funcional.

Módulo 2.

Los fundamentos de la conducta:

naturaleza, observación y medición.

Módulo 3.

Aprendizaje asociativo verbal y análisis

funcional en psicoterapia.

MÓDULOS

Módulo 4.

Análisis funcional y reforzamiento positivo

Módulo 5.

Reforzamiento negativo y castigo

Módulo 6.

Evaluación e intervención en la práctica

clínica mediante análisis funcional.

Módulo 7.

Role Playing 1. Estímulo-respuesta y

respuesta-consecuencia.

Módulo 8.

Role Playing 2. Tres canales de respuesta.

Módulo 9.

Role Playing 3. Aprendizaje asociativo.

Módulo 10.

Role Playing 4. Reforzamiento negativo

por evitación.

¿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: Juan David
Camargo Reyes

Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y
aprender observando
directamente

Especialista (posgrado) en
psicología clínica infantil, del
adolescente y la familia, con

Manual descargable

una profundización en
psicologia educativa y
orientación escolar, egresado
de la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz de la ciudad
de Bogotá.

Con múltiples ejemplos que
intercalan la teoría y la práctica
para que puedas descargarlo y
consultarlo cuando quieras, asi
como imprimirlo.

MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
Mi formación teórica durante toda la carrera ha sido muy cognitivo- conductual.
Ver este enfoque me ha ayudado a poner en práctica en sesión en situaciones
en las que la cognitivo- conductual no me estaba funcionando. Para mí lo más
útil han sido los role- playing. Ver en directo estrategias de validación, manejo
de silencios, discriminación emocional... Realmente he podido aprender
herramientas que sé que me serán muy útiles

Naroa Serrano. España

Definitivamente un curso indispensable para seguir desarrollando mis habilidades
como terapeuta en estas problemáticas tan cotidianas en consulta. Como
siempre el contar con los role-payings, además de tanto material
complementario, el manual, los vídeos teóricos y el foro han enriquecido mi
experiencia. Recomendado 100%.

Karemi Rodriguez. España

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-ANÁLISIS FUNCIONAL EN PSICOTRAPIAConsulta 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

