Aprende los
mejores
procedimientos
empíricos para
intervenir en ira

CURSO ONLINE PROFESIONAL

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
AUTORREGULACIÓN DE LA IRA

SOBRE LA INTERVENCIÓN EN AUTORREGULACION DE LA IRA
Uno de los problemas más frecuentes en las relaciones interpersonales
es,

sin

duda,

el

poco

control

en

las

respuestas

de

ira.

Como

psicoterapeuta conoces muy bien cómo las relaciones de la persona se
desgastan y pueden verse seriamente afectadas diversas áreas de su
vida: relaciones de pareja, familares, amigos, compañerxs de trabajo,
etc.

Generalmente, la persona que sufre esta situación está convencida de
que

su

respuesta

funcionaba

está

responder

justificada

así

debería

y

de

seguir

que

si

en

algún

funcionando,

esa

momento
creencia

puede obstaculizar el proceso inicialmente, es por eso que para hacer
una intervención en autorregulación de la ira es muy importante tener
una

amplia

gama

de

habilidades

y

conocimientos

que

faciliten

la

disposición de la persona al cambio.

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.

¿Estás a disposición de tu
ira o ella a tu disposición?

En este curso online profesional encontrarás los procedimientos que han sido probados
científicamente en intervenciones psicológicas para el manejo de la ira.

Revisando paso a paso todos los procedimientos avalados por numerosas investigaciones y
clasificados por procesos básicos para facilitar su comprensión y ejecución, aprenderás a valorar con
las herramientas más útiles y a transmitirle al consultante cómo está funcionando esa respuesta de ira,
de tal manera que facilite su disposición a hacer cambios de contexto, con el fin de recuperar su
bienestar.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Aprenderás a hacer una evaluación
funcional de la respuesta de ira y a
comunicarla al consultante.

OBJETIVOS DEL CURSO

Conocerás los antecedentes y las
técnicas de intervención las cuales
son la base de las que actualmente
tienen mayor evidencia científica en
intervenciones en el manejo de la ira.
Sabrás dirigir a la persona a hacer
cambios en su vida que le ayuden a
tener mayor satisfacción en sus
relaciones interpersonales.
Revisarás desde las bases de procesos
de aprendizaje cada uno de los
procedimientos actualmente avalados
en el abordaje de la regulación de la
ira.
Aprenderás el paso a paso de una
intervención mediante modelamiento y
comentarios de la docente en cada
etapa del proceso.

Módulo 1.

Introducción al manejo de la ira: antecedentes de

tratamientos TCC.

Módulo 2.

Componentes de la evaluación funcional en la

autorregulación de la ira (conductual-contextual).

Módulo 3.

Factores que considerar para elaborar una

intervención eficiente en la autorregulación de la ira.

Módulo 4.

Procedimientos desde condicionamiento clásico

para disminuir la respuesta intensa de ira.

Módulo 5.

MÓDULOS

Procedimientos basados en condicionamiento

operante para la regulación de la ira.

Módulo 6.

Comentario e ilustración paso a paso de

evaluación-intervención

Módulo 7.

Role Playing 1. La autorregulación de la ira en una

relación de pareja: violencia y agresión

Módulo 8.

Role Playing 2. La autorregulación de la ira en la

crianza de los hijos.

Módulo 9.

Role Playing 3. Autorregulación de la ira en lo

laboral, evocando el enojo en sesión.

Módulo 10.

Role Playing 4. Celos, la autorregulación del enojo

y la relación con ansiedad.

¿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: Nadia Rodriguez
Licenciatura en Psicología por la
Universidad Nacional Autónoma

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

de México, campus Iztacala
Formación en intervención de
ansiedad y depresión y terapia

Manual descargable

de pareja.
Psicoterapeuta en la práctiva
privada.
Dirige a psicológos que atienden
en un centro y divulgan sobre
psicología clinica en
<<Psicólogos Komporta>>

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

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
-INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN AUTOREGULACIÓN
DE LA IRAConsulta 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

