Domina las bases
de una
comunicación
eficaz y entrena a
las parejas

CURSO ONLINE PROFESIONAL

ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIÓN Y
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CON BASE EN TERAPIA INTEGRAL DE PAREJA

COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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La Terapia Integral de Pareja (Integrative Behavioral Couple Therapy)
integra las estrategias clásicas de entrenamiento en Comunicación y
Solución de Problemas desde una perspectiva conductual-contextual,
propiciando un entrenamiento momento a momento en consulta para
que la pareja llegue a sus propias formas de comunicarse eficazmente
en el día a día, lo cual repercute también en la forma en que definen y
solucionan los problemas que enfrentan.

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.

Pon la comunicación al
servicio de las parejas

Gracias a nuestro curso online profesional tendrás a tu disposición las bases del
entrenamiento en Comunicación y Solución de problemas con base en principios de
aprendizaje, análisis de conducta y filosofía contextual.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Conocerás las bases teóricas del
entrenamiento en comunicación y
solución de problemas.
Operativizarás el comportamiento
comunicativo como clases de
respuesta interpersonal.
Podrás valorar cuándo las parejas
pueden beneficiarse principalmente
del entrenamiento en comunicación, y
cuando está contraindicado.
Sabrás desarrollar los ejercicios de
escucha recíproca, anticipación de la
intención, comprobación de lo
entendido y diálogos difíciles.
Sabrás ayudar a las parejas a
delimitar operativamente sus

OBJETIVOS DEL CURSO

problemas.
Sabrás guiar a las parejas para
encontrar soluciones a sus problemas.

Módulo 1.

Bases conductuales-contextuales de la comunicación

Módulo 2.

Clases de respuesta interpersonal como bases de la

comunicación

Módulo 3.

Bases del entrenamiento en comunicación

Módulo 4.

Ejercicio de escucha recíproca

Módulo 5.

Ejercicio de comprobación de lo entendido y

anticipación de la intención

MÓDULOS

Módulo 6.

Ejercicio de diálogo difícil

Módulo 7.

Bases del entrenamiento en solución de problemas

Módulo 8.

Entrenamiento en solución de problemas: definiendo

el problema

Módulo 9.
Módulo 10.

Entrenamiento en solución de problemas: la solución
Comunicación no verbal y reflejo de la terapeuta

Role Playing 1.

Preparando para comunicación

Role Playing 2.

Escucha recíproca y comprobación

Role Playing 3.

Anticipación y diálogo difícil

Role Playing 4.

Solución de problemas: preparación y

definición.

Role Playing 5.
re-evaluación

Solución de problemas: solución, negociación y

¿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

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.

Contexto de

Certificado al

Formación

Supervisión Semanal

finalizar

tutorizada

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

Ldo. Psicología AO 08621

aprender observando

Máster Práctica Clínica

principales estrategias y

directamente

Psicólogo General Sanitario
Doctorando e Investigador
en Procesos básicos
aplicados a la práctica
clinica

Manual descargable
Con múltiples ejemplos que
intercalan la teoría y la práctica

Formador y Supervisor

para que puedas descargarlo y

Internacional en Terapias

consultarlo cuando quieras, asi

Contextuales y Análisis de

como imprimirlo.

Conducta

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
-ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIÓN Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS CON BASE EN TERAPIA INTEGRAL DE PAREJAConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

149 EUR / 176 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

