
ade the
classic 
Italian way
Pizza is a flatbread generally topped

with tomato sauce and cheese and

baked in an oven. It is commonly

topped with a selection of meats,

vegetables and condiments. The term

was first recorded in the 10th century,

in a Latin manuscript from Gaeta in

Central Italy.  

The modern pizza was invented in

Naples, Italy, and the dish and its

variants have since become popular

and common in many areas of the

world.
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OBJETIVOS 
   

DEL CURSO

QUÉ APRENDERÁS
Conocer las características clínicas de los

trastornos de ansiedad

Conocer los factores comunes de los

trastornos de ansiedad

Aprender a realizar un análisis funcional de

los comportamientos ansiógenos de la

persona

Conocer estrategias de la Terapia de

Aceptación y Compromiso orientadas a

aumentar el contacto de la persona con sus

valores

Obtener herramientas prácticas que podrás

utilizar en consulta de manera inmediata



CONTENIDO

1. Clase teórica: primera parte - Introducción a la 

intervención en ansiedad y análisis funcional 

2. Clase teórica: segunda parte - Herramientas 

contextuales para su abordaje 

3. Role Playing: Entrevista inicial y Análisis Funcional 

4. Role Playing: Desesperanza creativa y Metáfora 

5. Role Playing: Defusión-Fisicalización 

6. Role Playing: ACT y Ansiedad, atacando el control 

                 Manual descargable para el alumno



CARACTERISTICAS DEL CURSO

100% Online

Sin plazos de entrega ni 

caducidad

Sin horarios. Totalmente flexible.

Tutorizado. 

Certificado de finalización 



EXPLICACIONES TEÓRICAS
Vídeos explicativos y prácticos, con 

ejemplos didácticos



VÍDEOS ROLE-PLAYING
Podrás ver la aplicación de las 

principales estrategias y aprender 

observando directamente



Test verdadero-falso 

de comprobación de  

contenidos



Manual teórico descargable



ACCESO A LA COMUNIDAD

Acceso a la comunidad del curso.

Comparte con docentes y otros profesionales del 

mundo de la psicología recursos de interés. 



CAMPUS VIRTUAL INTUITIVO



Encantados de formar parte de tu 
historia de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tus pacientes notarán la diferencia


