Clarifica y
domina las bases
de la práctica
clínica

CURSO ONLINE PROFESIONAL
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA

- FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA -

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA: LOS CIMIENTOS SOBRE LOS QUE
CONSTRUIR TU PRÁCTICA COMO PSICOTERAPEUTA
El Análisis de Conducta es una necesidad.
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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.

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.

En psicología clínica debemos identificar las diferentes variables a tratar tanto en fase de evaluación como
en intervención. No se trata de escuchar a la persona e intervenir con cualquier técnica. El conductismo nos
ha dejado como lección la gran importancia de la observación y el entendimiento de la conducta y su
interacción con el medio ambiente, así como de las diferentes formas de medir todo lo observado, saber por
qué y para qué ocurre lo observado, y qué es lo que lo mantiene en el contexto presente para, ahí sí,
seleccionar el tratamiento más adecuado. Ahora bien, entre dicha interacción entre el medio ambiente y la
conducta encontraremos variables más esenciales que destacar y definir, y es en este punto en donde
comienza un viaje maravilloso por el universo del conductismo y las terapias basadas en la evidencia

OBJETIVOS DEL CURSO

¿QUÉ APRENDERÁS?
Definiciones de conducta, respuesta,
eventos estimulares, reforzamiento,
castigo, extinción operante, control de
estímulos.
Conocimiento y operativización de
conducta verbal, contingencias
grupales, dependientes,
independientes e interdependientes.
Técnicas básicas de modificación de
conducta.
Procedimientos de castigo y
reforzamiento.
Asunciones éticas para analistas de
conducta.
Aplicación de técnicas de
modificación de conducta a adultos y
mayores.
Generalización de resultados y
mejorías.

Módulo 1.

Conducta, respuesta y eventos estimulares en

condicionamiento Clásico y Operante.

Módulo 2.

Bases fundamentales del reforzamiento y castigo.

Módulo 3.

Fundamentos de la Extinción Operante, Control de

Estímulos: Generalización y Discriminación y operaciones
motivadoras.

Módulo 4.

Fundamentos básicos de la Conducta Verbal y las

contingencias grupales dependientes, interdependientes e

MÓDULOS

independientes.

Módulo 5.

Introducción a las técnicas básicas de modificación

de conducta.

Módulo 6.

Ética para analistas de conducta.

Módulo 7.

Role Playing 1. Moldeamiento en adultos.

Módulo 8.

Role Playing 2. Modelamiento (imitación) en adultos.

Módulo 9.

Role Playing 3. Encadenamiento hacia adelante y

hacia atrás en adultos.

Módulo 10.
en adultos.

Role Playing 4. Role playing 4. Economía de fichas

¿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
una profundización en
psicologia educativa y
orientación escolar, egresado

Manual descargable
Con múltiples ejemplos que
intercalan la teoría y la práctica
para que puedas descargarlo y

de la Fundación Universitaria

consultarlo cuando quieras, asi

Konrad Lorenz de la ciudad

como imprimirlo.

de Bogotá.

MÁS DE 5.000 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 ANÁLISIS DE LA CONDUCTA. FUNDAMENTOS
Y TÉCNICAS 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

