
ITINERARIO FORMATIVO 
PSICOTERAPIA CONTEXTUAL (IFPC)

MENCIÓN INFANTOJUVENIL,  PAREJAS 
Y SOCIEDAD

De lo

individual a

lo social-

relacional en

psicoterapia



SOBRE LOS ITINERARIOS FORMATIVOS EN
PSICOTERAPIA CONTEXTUAL

Te presentamos nuestros Itinerarios Formativos en

Psicoterapia Contextual (IFPC), gracias a las cuáles

vas a focalizarte en el aspecto, población o problema

que resulte de tu interés, consiguiendo una mención

formativa con carácter interno de nuestra institución,

fruto de un proceso de aprendizaje tutorizado, con un

seguimiento por profesionales expertos en las áreas.

SOBRE NOSOTROS
En Terapias Contextuales.Com somos psicólogos y especialistas en formación con

amplia trayectoria en la creación de contenidos 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 alumno merece de

nosotros.



El/la terapeuta que curse el itinerario con calificación APTO

recibirá un certificado e informe individualizado de sus

competencias adquiridas, y su recomendación como

psicoterapeuta contextual en familias, infantojuvenil y

sociedad.



Curso Online Terapia

Integral de Pareja

Curso Online La Metáfora

en la Práctica Clínica

Curso Online

Telepsicología

Curso Online Bases de

Intervención Conductual

Contextual en Población

Infantojuvenil

Curso Online Familia,

Contexto y Sociedad

1.

2.

3.

4.

5.

CONTENIDOS



CRONOGRAMA

Acceso de por vida a los contenidos Terapia Integral de Pareja,

Metáfora en la Práctica Clínica, Bases de Intervención Conductual

Contextual en Población Infantojuvenil y Telepsicología

Acceso de por vida al contenido Familia, Contexto y Sociedad.

Seminarios en directo, 20:00 (Madrid). Diciembre, Enero y Febrero. De

supervisión y exposición de casos, y entrenamiento de habilidades.

Revisión grupal de monográficos 20:00 (Madrid)

Entrega final monográficos y fecha límite pruebas evaluaciónLunes 

Entrega certificados y menciones.

¡Ya!

16/11

08/1212/01

09/02

09/03

28/03

19/04



Como forma de evaluación y garantía de

calidad, para obtener el certificado y la

mención se debe desarrollar un

monográfico: un escrito temático sobre un

asunto específico, relacionado con el

ámbito infantojuvenil, la intervención en

sociedad y/o en parejas. 

El/la alumno/a recibirá asesoramiento y

revisiones para su desarrollo, siendo una

labor fundamental de su aprendizaje.

La propiedad intelectual del monográfico es

de su autor/a,  y TerapiasContextuales.Com

podrá divulgarlo en función de su

autorización explícita.

MONOGRÁFICO



Certificado al
finalizar

 100% Online
y Flexible

150 horas de
formación

certificadas

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.



MÁS DE 4.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS

Me inscribí en esta formación para saber un poco más sobre terapias

contextuales, en concreto ACT, ya que el año que viene realizo mis prácticas en

un centro que trabaja con esta terapia. Me ha parecido una formación bien

estructurada y explicada, con una forma de abordar la temática excelente, con

role playing muy enriquecedores y que te hacen ponerte en el lugar del

terapeuta en todo momento. Estoy muy satisfecha con el curso, ha superado

cualquier expectativa (y eso que ya eran buenas) y estoy segura de que me

ayudarán muchísimo a afrontar de forma profesional mis futuras prácticas.

Gracias.

Marta López. España.

Los contenidos son muy dirigidos y digeribles, ayudan mucho a orientar al terapeuta

en el tratamiento de la ansiedad desde claves muy especificas

Ricardo Araujo. México.



Itinerario Formativo Psicoterapia Contextual (IFPC)
Mención Infantojuvenil, Parejas y Sociedad

  399 EUR / 459 USD
Consulta el dossier

de preguntas
frecuentes

Consulta las
condiciones de

contratación

Matricúlate en 
Euros

Matricúlate en 
Dólares

https://docs.google.com/document/d/1honVnsNGEPlzxgSyeQE8ZLgESpXxtHui9sPQwvk7Jng/edit?usp=sharing
https://www.terapiascontextuales.com/condiciones-generales-de-contrataci
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126528&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126528&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126528&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126533&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126533&&pa=false&pform=true
https://www.formacionterapiascontextuales.com/reservar-formacion?cursoId=126533&&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://www.facebook.com/contextualesterapias
https://twitter.com/TerContextuales
https://www.instagram.com/psicoterapiascontextuales/

