Diplomado
Profesionalizante en
Terapias Contextuales
CERTIFICADO POR LA FACULTAD DE
MEDICINA DE LA UAQ

En colaboración con

Desde Terapias Contextuales nos enorgullecemos de
presentarte esta colaboración formativa que para
nosotros es tan importante.
Nuestro Diplomado profesionalizante en Terapias
Contextuales, avalado y certificado por la Facultad
de Medicina de la Universidad de Querétaro.
Contará con 14 módulos compuestos por nuestros
mejores cursos, además disfrutarás de un proceso de
supervisión quincenal y, el trabajo final que realices
contará con una evaluación personalizada.
Tendrá un límite de fecha de tres meses para su
realización: deberás finalizar todos los módulos antes
del 29 de Septiembre, pero tendrás acceso a todo el
material formativo de por vida.
Sólo hay 15 plazas disponibles
La fecha límite de inscripción es el 15 de Junio de
2022.

El Diplomado incluye estos 14 Módulos
390 horas certificadas

01 PSICOTERAPIA GRUPAL CONTEXTUAL. FACT Y PROCESOS BÁSICOS
02 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN PROBLEMAS SEXUALES. CON ENFOQUE DE GÉNERO.
03 ANÁLISIS FUNCIONAL EN PSICOTERAPIA
04 BASES DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL-CONTEXTUAL EN POBLACIÓN INFANTOJUVENIL.
05 INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON COLECTIVOS VULNERADOS
06 CURSO DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL EN DEPRESIÓN
07 INFIDELIDAD. EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DESDE TERAPIA INTEGRAL DE PAREJA.

08 INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN ANSIEDAD
09 PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL
10 INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN RUMIA.
11 ACT: FILOSOFÍA, TEORÍA Y PRÁCTICA.
12 INTERVENCIÓN CONTEXTUAL EN APEGO, INTIMIDAD, DEPENDENCIA Y EVITACIÓN.
13 TERAPIA INTEGRAL DE PAREJA
14 LA METÁFORA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Trabajo Final

Monográfico temático sobre psicoterapias
conductuales contextuales.

Ilustración de un caso real.

Propuesta de intervención con diálogos ilustrados.

Mínimo 50 páginas, sin máximo. El alumno/a recibe
sus derechos de autor y propiedad intelectual.

La fecha límite para la entrega del trabajo final es el 6
de Octubre de 2022.

Todas estas formaciones están
valoradas en 1411 USD, pero
gracias a tu matriculación en
este diplomado podrás tener
acceso sólo por 1000 USD*
*Por tiempo limitado
Para poder facilitar el acceso de todos, podrás
escoger entre dos modalidades de pago

Pago fraccionado

Modalidades de
pago

PAGO ÚNICO: 1000 USD
Accede a todo el contenido del
programa.

3 cuotas que te
permitirán acceder
al contenido de
forma escalonada,
sin sobrecostes ni
intereses.

1

PAGO: 400 USD
(Fecha límite de pago 30 de Abril)

Te dará acceso a nuestros cursos:
1. Curso de Activación Conductual en
Depresión
2. Intervención Contextual en Ansiedad
3. Intervención Contextual en Rumia
4. Análisis Funcional en Psicoterapia
5. La Metáfora en la Práctica Clínica

2

PAGO: 400 USD
(Fecha límite de pago 20 de Mayo)

Te dará acceso a nuestros cursos:
1. Terapia Integral de Pareja
2. Intervención Psicológica en Problemas
Sexuales. Con enfoque de género.
3. Infidelidad. Evaluación e intervención
desde Terapia Integral de Pareja
4. Intervención Contextual en Apego,
Intimidad, Dependencia y Evitación
5. Intervención Psicológica con
Colectivos Vulnerados

3

PAGO: 200 USD
(Fecha límite de pago 15 de Junio)

Te dará acceso a nuestros cursos:
1. Psicoterapia Grupal Contextual. FACT
y Procesos básicos
2. ACT: Filosofía, Teoría y Práctica
3. Psicoterapia Analítica Funcional
4. Bases de intervención ConductualContextual en población
infantojuvenil

Equipo Docente del Diplomado

Juan David Camargo
Especialista en Psicología
clínica infantil, del adolescente
y la familia

Sarah Belén Olarte
Psicóloga, Terapeuta sexual y
de parejas. Educadora sexual

Juan Martín Florit
Psicólogo Clínico, Terapeuta
Cognitivo Conductual

Juan José Ruíz Sánchez
Psicólogo clínico del servicio de
salud mental

José Olid
Fundador y Director
Académico. Ldo. Psicología,
Máster Práctica Clínica,
Psicólogo General Sanitario

Laura Rato
Psicóloga sanitaria,
Psicoterapeuta y Psicóloga
docente

Carolina Marsollier
Psicóloga, Especialista en Salud
Mental y Psicología Clínica

Requisitos que tienes que cumplir
para poder acceder al Diplomado:
Para poder recibir tu certificación por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Querétaro será necesario que poseas una Licenciatura en Psicología o algún área
afín que te habilite para el ejercicio como psicoterapeuta en tu lugar de residencia.
Se solicitará por parte de la Universidad tu título o cédula, o comprobante de estudios, si dicho
título no fuese entregado dentro de los plazos establecidos no se podría tramitar la certificación.
Quienes se adscriban al sistema de matriculación por cuotas deberán realizar los pagos dentro de
las fechas establecidas de no ser así, no podrá llevarse a cabo el progreso de forma unificada con
el resto de alumnxs y esto podría poner en riesgo la certificación final.
La certificación final solo será recibida por aquellxs alumnxs que hayan superado las
evaluaciones, completado todas las formaciones y, entregado el trabajo final y haber recibido éste
una calificación mínima de aprobado.

Formato y envío del
Diplomado

El Diplomado entregado por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Querétaro es un
diplomado en formato físico. Los costes de envío
están estimados para envíos dentro de México.

Nuestra
Metodología
LA EXPERIENCIA TERAPIASCONTEXTUALES.COM

Nuestro proyecto formativo tiene sus cimientos
en tres valores fundamentales: interconectividad,
continuidad y ética.

100% Online

Formación

Acceso al material

y Flexible

tutorizada

formativo de por
vida

Material

¡ Aprende

Preguntas y test

descargable

Observando!

de validación

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.
Valoración

Todo ello centrado en ti, con quien estaremos
conectados desde el primer momento.

Personalizada

Certificado al
finalizar

Diplomado
Profesionalizante en
Terapias Contextuales
1000 USD / 3 cuotas
MATRICÚLATE

Consulta el dossier
de preguntas
frecuentes

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

