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CONTENIDO DEL PROGRAMA

Módulo 1: Bases teóricas de la Psicología científica y Análisis conductual
aplicado.
§ La Psicología como ciencia y profesión.
§ Objeto de estudio de la Psicología. Evolución hacia un Modelo de Campo
integrador.

§ El Análisis funcional de la conducta humana.
§ La Secuencia funcional y los Factores disposicionales que forman parte del Campo.
§ Factores biológicos: Filogenia y Ontogenia.

§ Los factores psicológicos:
o La Historia de aprendizaje individual. Historia específica de

condicionamiento de problemas y trastornos psicológicos.

o DESARROLLO HUMANO: de 0 a 18 años. El concepto de Desarrollo

desde el punto de vista funcional. Necesidades básicas del niño.
Estilos de crianza. Autoestima, autonomía, desarrollo lingüístico
y moral.

§ La Cultura como AMBIENTE: la importancia psicológica del Lenguaje humano.

2

Módulo 2: Avances en el Análisis funcional de la Conducta Verbal.
§
§
§
§
§
§
§

La importancia del Pensamiento y del Lenguaje en Psicoterapia.
Las operantes verbales en el enfoque skinneriano.
La conducta gobernada por reglas (CGR).
Las secuencias de cuatro términos y las relaciones de equivalencia.
La Teoría de los Marcos Relacionales.
Experiencia del Yo y conducta verbal.
Las terapias conductistas de Tercera Generación: principios y técnicas de
intervención:
o Las técnicas cognitivas a la luz de los nuevos hallazgos.
o La evitación experiencial como factor patologizante.
o La flexibilidad psicológica: modelo y técnicas de intervención.

Módulo 3: Terapia de Conducta en Infancia y Adolescencia.
§ TERAPIA INFANTIL:

o Habilidades terapéuticas, entrevista inicial, documentación: test,
o
o
o
o

informes psicológicos...
Principales problemas psicológicos en la Infancia: motivos de
consulta en función del momento evolutivo.
Metodología y tecnología de la Terapia de Conducta infantil.
Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en la infancia.
Trastorno de atención por hiperactividad (TDAH).

§ ADOLESCENCIA:
o
o
o
o
o
o

Búsqueda de identidad. Imagen. Iguales.
Transgresión de normas.
Adicciones químicas y conductuales.
Sexualidad.
Padres y adolescentes.
El adolescente en terapia.
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§ INTERVENCIÓN FAMILIAR:
o Tipos de familia.
o Parentalidad positiva.
o Separación y divorcio.

§ Prácticas con Casos.

Módulo 4 : Trastornos de Ansiedad.
§ Miedo, activación, ansiedad, estrés:
La activación de los sistemas biológicos de respuesta.
Evaluación de la ansiedad.
Psicofármacos ansiolíticos.
Fobias: Análisis e intervención.
Trastorno de pánico con/sin agorafobia.
Trastorno de ansiedad generalizada.
El Trastorno Obsesivo-Compulsivo: TOC
o Secuencias conductuales frecuentes en el TOC.
o Factores disposicionales más relevantes y aprendizaje en el TOC
o Intervención en variables disposicionales biológicas y socioambientales.
o Intervención en las funciones del comportamiento obsesivo-compulsivo
o Intervención en los estilos de conducta que se encuentran en la base del
desarrollo de los TOC.
Técnicas para gestionar el exceso de activación.
Prácticas con Casos.
o
o
o

§
§
§
§

§
§
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Módulo 5 : Psicología y Salud.
§ Introducción: Medicina Conductual y Psicología de la Salud.
§ Epigenética: Herencia, Ambiente y Comportamiento.
§ Caso práctico: los trastornos funcionales del Sistema Digestivo.

Módulo 6 : Depresión.
§
§
§
§
§

Introducción: Tristeza y Depresión.
Modelos conductuales explicativos de la Depresión.
Trastornos depresivos graves y conducta suicida.
Intervenciones terapéuticas.
Prácticas con Casos.
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Módulo 7 : Problemas adictivos.
§
§
§
§
§

Introducción: Drogas. Percepción social y conceptos básicos.
Factores biológicos, socio-ambientales y psicológicos implicados en las adicciones.
Pautas de intervención más efectivas.
Alcoholismo: características especiales.
Intervención. Abstinencia. Moderación.

Módulo 8 : Trastornos de la conducta alimentaria.
§
§
§
§
§

Introducción: Nutrición y Alimentación.
La epidemia de Obesidad: Factores disposicionales en el mundo actual.
Análisis e intervención en Anorexia Nerviosa.
Análisis e intervención en Bulimia Nerviosa.
Prácticas con Casos.

Módulo 9 : Problemas en la relación de pareja.
§ Introducción: La vida en pareja. Historia y función psicológica y social de la pareja.
Las nuevas parejas en la actualidad. Los valores en torno a la pareja.
§ Aprendizaje: Modelos de pareja en los padres y experiencias personales.
§ Los problemas de pareja:
o Revisión de los principales modelos explicativos. Perspectiva desde el Modelo
de Campo.
o Inicio y evolución de la relación. Desarrollo de conflictos.
o Separación y divorcio: características de la situación de ruptura. Mediación.
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§ Análisis de Casos e intervención:
Prácticas de análisis y evaluación: la entrevista a la pareja, observación y
pruebas de evaluación.
o Intervención en pareja. Revisión de técnicas.
o

Módulo 10 : La conducta sexual y sus problemas.
§ Introducción: La sexualidad humana y el aprendizaje del comportamiento
disfuncional.
§ Modelos explicativos.
§ Evaluación y Análisis funcional de los problemas sexuales más frecuentes.

§ Análisis de Casos, Intervención y Prevención:
Revisión de las principales técnicas de intervención.
Análisis de los aspectos socio-ambientales actuales que determinan
los problemas sexuales. Crisis de los modelos masculinos y femeninos
tradicionales.
o Prevención y educación saludable de la sexualidad.
o
o

Módulo 11: Habilidades del terapeuta.
§ Introducción: La construcción del contexto y la relación terapéuticos.
§ Prácticas: Manejo de situaciones difíciles en terapia.
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Módulo 12: Competencias para hablar en público.
§ Introducción: La Oratoria, el arte de hablar con elocuencia.
§ Fuentes de estimulación: el tema, el público, uno mismo.
§ Conócete: fortalezas y debilidades. Historia personal, competencias, estilos,
§
§
§
§
§
§
§

presencia física…
La comunicación verbal y la no verbal. La organización del espacio.
Preparación de la presentación y control de la ansiedad.
Prácticas: preparar la VOZ y desbloquear el CUERPO, estiramientos, relajación,
vocalización, contar una historia, expresar emociones…
Como estructurar la presentación, conectar con el público…
Prácticas: presentación de un tema.
Prácticas: activar cuerpo y concentración, focalizar la atención.
La “caja de aprendizaje”.

-
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