psicología aplicada

“No hay ciencias aplicadas, sino
aplicaciones de la ciencia”
Louis Pasteur
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INTRODUCCIÓN:
Desde que Skinner publicara el libro Conducta Verbal en 1957 hasta nuestros días, se han
producido importantes avances en el estudio del pensamiento y el lenguaje dentro del
Análisis Funcional del Comportamiento.
A nadie escapa la relevancia para el trabajo del psicólogo, sea cual fuere el ámbito de
aplicación, de estos fenómenos eminentemente humanos. Sin embargo, los programas
docentes, tanto en el Grado como a nivel Máster, no suelen recoger el estudio de estas
materias de manera actualizada.
El presente curso pretende cubrir esta carencia abordando con el necesario rigor teórico y
conceptual, los avances que de manera acumulativa se han producido en las últimas
décadas, hasta llegar a la Teoría de los Marcos Relacionales. Modelo teórico que con un
fuerte apoyo empírico hace una propuesta, desde el contextualismo funcional, para la
explicación de la cognición y el lenguaje.
Así mismo, se realizará una exposición de los principales modelos de intervención
surgidos de los avances antes mencionados. Ligando cada técnica de intervención a los
principios del aprendizaje en los que se fundamenta, lo que permitirá al profesional
emplearlas con la flexibilidad necesaria para adaptarlas a la problemática y características
de cada persona.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:


Este curso tiene una duración de 16 horas.



Está dirigido a personas que estén en posesión de Licenciatura o Grado en
Psicología o en último año de carrera.



Su precio total es de 250 €, de los que 100 € son en concepto de matrícula.



El plazo de matrícula se cerrará el 13 de noviembre de 2018.

PROFESORADO: Francisco Cózar de Quintana
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Socio fundador de Nexo Psicología Aplicada,
donde ejerce como terapeuta de conducta desde hace más de 20 años. Así mismo, es
profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid, docente en el Máster de
Psicología General Sanitario de la Universidad Camilo José Cela y es tutor profesional del
Prácticum tanto de Grado como de Máster en diversas universidades.
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CALENDARIO Y PROGRAMA:
Horario: viernes de 16 a 20:30h y sábados de 10 a 14:30h
Fecha

Contenido

La importancia del pensamiento y del lenguaje en psicoterapia

Viernes
16 de noviembre

Las operantes verbales en el enfoque skinneriano
● Definición de operante verbal
● Clasificación de las operantes verbales
● Límites y críticas al planteamiento
La conducta gobernada por reglas (CGR)
● Definición y operativización del concepto
● CGR vs conducta moldeada por contingencias
● Tipos funcionales de CGR

Sábado
17 de noviembre

Las secuencias de cuatro términos y las relaciones de
equivalencia
● El fenómeno de la discriminación condicional
● La derivación de funciones: emergencia de funciones
psicológicas sin contingencia previa
● La equivalencia de funciones de estímulo
La Teoría de los Marcos Relacionales
● Las respuestas relacionales aplicables arbitrariamente
● Tipos funcionales de marcos relacionales
● Marcos relacionales y psicopatología

Viernes
23 de noviembre

Experiencia del Yo y conducta verbal
● El proceso de adquisición de funcionalidad de los
eventos privados.
● Los Trastornos de Personalidad como trastornos en la
experiencia del Yo.

Sábado
24 de noviembre

Las terapias conductistas de tercera generación: principios y
técnicas de intervención
● Las técnicas cognitivas a la luz de los nuevos hallazgos
● La evitación experiencial como factor patologizante
● La flexibilidad psicológica: modelo y técnicas de
intervención
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