
CURSO ONLINE PROFESIONAL
BASES DE INTERVENCIÓN CONDUCTUAL-

CONTEXTUAL EN POBLACIÓN
INFANTOJUVENIL

Ayuda a las

familias a

cuidar de lo

que más

quieren



El bienestar de los hijos/as es uno de los motivos por los que muchas
personas acuden a consulta, buscando a un/a profesional que les ayude
cuando su hijo/a presenta problemas de comportamiento, estado de
ánimo, de ansiedad y otros.

Como profesionales, conocemos un conjunto de técnicas y estrategias,
tanto de evaluación como de intervención, que hemos estudiado en
nuestro curriculum básico y debiéramos poder aplicar sin mucho
problema.

Aún así, muchos profesionales de la psicoterapia infantojuvenil se
preocupan por manejar intervenciones psicológicas que, además de ser
eficaces, sean eficientes, y por aprender cómo tienen que aplicar las
estrategias, cómo tienen que comunicarse con los/as cuidadores/as y
cómo pueden resolver los principales problemas que causan abandonos
de la terapia. 

SALUD PSICOLÓGICA EN INFANCIA

SOBRE NOSOTROS
En TerapiasContextuales.Com somos psicólogos/as y especialistas en formación con
amplia trayectoria en la práctica clínica y en la creación de contenidos formativos 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 alumnado merece de
nosotros.



Con nuestra formación online en Bases de Intervención Conductual Contextual en Población
Infantojuvenil dominarás una intervención basada en procesos psicológicos básicos y principios de

aprendizaje, que integran además las estrategias contextuales para propiciar flexibilidad
psicológica.

Conseguirás trabajar con las familias, como un equipo, poniendo en el eje del trabajo los valores
de crianza y educación, el tipo de cuidadores que quieren ser, como motor para el cambio y el
mantenimiento de pautas educativas que contribuirán a la salud psicológica de sus hijos/as.

Promociona la

flexibilidad

psicológica y el

contacto con los

valores en familias 

y cuidadores/as.



Repasarás las bases teóricas
conductuales-contextuales de la
intervención en problemas
infantojuveniles. 
Aprenderás a evaluar paso a paso
utilizando los principios del análisis
funcional de la conducta. 
Sabrás comunicarte con padres, madres
y otros cuidadores/as para trabajar de
manera conjunta en los beneficios de su
hijo/a.
Conocerás los principios de evaluación e
intervención en problemas de ansiedad,
ira y oposicionismo. 
Sabrás aplicar estrategias clásicas
conductuales con evidencia más que
demostrada, además de ampliar tu
repertorio con técnicas y estrategias
dirigidas a la intervención en valores y
flexibilidad psicológica, propias de las
terapias contextuales.
Sabrás qué y cómo responder ante
situaciones difíciles con cuidadores/as.

¿QUÉ APRENDERÁS?

 - OBJETIVOS  DEL CURSO -



Módulo 1. Componentes de la terapia infanto-juvenil

conductual-contextual.

Módulo 2. Componentes básicos de la evaluación.

Módulo 3. Componentes básicos de la intervención

infantojuvenil conductual-contextual.

Módulo 4.  Intervención en ansiedad.

Módulo 5.  Intervención en problemas de ira y

oposicionismo.

Módulo 6. Especificidades en infancia.

Módulo 7. Role Playing. Entrevista inicial con

familiares y/o allegados.

Módulo 8. Role Playing. Evaluación en ansiedad

social y planificación de acciones.

Módulo 9. Role Playing. Ansiedad por separación y

fobia.

Módulo 10. Role Playing. Intervención en conducta

disruptiva.

 MÓDULOS 



Certificado al
finalizar

 100% Online
y Flexible

10h de formación
estimadas

Foros Interactivos
alumnos-docentes

Material
descargable

Sin fechas límites.
Para toda la vida

¡Aprende
Observando!

Preguntas y test
de validación 

Formación
tutorizada

NUESTRA METODOLOGÍA
La experiencia TerapiasContextuales.Com

¿POR QUÉ
NUESTRA

FORMACIÓN ES
DIFERENTE? 

Nuestro proyecto formativo
tiene sus cimientos en tres

valores fundamentales:
interconectividad, continuidad y

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.



6 Lecciones teóricas

4 Lecciones Role-playing

Manual descargable

CURSO
TUTORIZADO Vídeos explicativos y prácticos,

con ejemplos didácticos, de
cada módulo

Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y

aprender observando
directamente

Psicólogos clínicos. Especialistas
en terapia cognitivo conductual

y terapias contextuales.
Especialista en infancia y familia.

Docentes, supervisores y
divulgadores de psicoterapia

basada en la evidencia empírica.

Docentes: 
Carolina Marsollier y

Juan Martin Florit

Con múltiples ejemplos que
intercalan la teoría y la práctica
para que puedas descargarlo y
consultarlo cuando quieras, asi

como imprimirlo.



MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS



CURSO ONLINE PROFESIONAL
Bases de Intervención Conductual-Contextual 

en Población Infantojuvenil

  49 EUR / 59 USDConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

Consulta las condiciones
de contratación

MATRICÚLATE EN EUR MATRICÚLATE EN USD

https://www.terapiascontextuales.com/preguntasfrecuentes
https://www.terapiascontextuales.com/preguntasfrecuentes
https://www.terapiascontextuales.com/preguntasfrecuentes
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=111903&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=113874&&pa=false&pform=true


Encantados de formar parte de tu historia de
aprendizaje

Tus pacientes notarán la diferencia

Conecta con nosotros:

https://www.terapiascontextuales.com/
http://terapiascontextuales.com/
https://www.linkedin.com/in/terapias-contextuales-1a4247149/
https://twitter.com/TerContextuales?lang=es
https://www.instagram.com/psicoterapiascontextuales/

