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HORARIOS
Sábados: 9h. a 14h. y de 16h. a 21h. 
Domingos: 9h. a 14h.

 ACTIVACIÓN CONDUCTUAL PARA LA DEPRESIÓN 

TERAPIA DE PAREJA
TRATAMIENTO DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO
MINDFULNESS Y COMPASIÓN 

INTERVENCIÓN FAMILIAR
PROBLEMAS EXISTENCIALES

ANÁLISIS FUNCIONAL
EVITACIÓN EXPERIENCIAL

CONTEXTUALISMO
TERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTES



¿Ya eres psicólogo/a o estás terminando el Grado? Te presentamos 
las Terapias Contextuales, un enfoque integrador, que tiende puentes 
entre corrientes de psicoterapia para estar al servicio de la persona 
como un agente en su contexto. 

Este modelo holístico, te capacitará para entender los problemas 
vitales de las personas así como las posibles soluciones y las 
actuaciones como profesional que las facilitan, necesita de conocer 
recursos que han demostrado su utilidad y son ampliamente 
reconocidos: análisis funcional, relación terapéutica, cambio 
comportamental… 

Por ello, desde Ítaca Formación te ofrecemos la posibilidad de 
aprender las bases teóricas y los procedimientos de intervención 
clínica que van a permitirte ser mejor profesional.

Para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida, se busca 
crear en nuestros clientes herramientas para sentirse mejor en su 
contexto, para ello se requiere de  una cierta cantidad de conceptos 
potentes. 

¿Por qué son eficaces las Terapias Contextuales? Mirando hacia un 
pasado no tan lejano, nos encontramos con que los problemas 
psicológicos más complicados siguen dando quebraderos de cabeza 
a los responsables de salud mental. Trastornos crónicos, problemáticas 
muy concretas que son imposibles de cuadrar en ningún sistema 
diagnóstico clasificatorio, presencia de sintomatología psicótica positi-
va, sufrimiento existencial, problemas conductuales derivados de con-
diciones médicas... 

Existía, y existe aún, una amplia gama de problemas sin resolver y a los 
cuáles los tratamientos "paquetizados" que se pueden encuadrar 
dentro del paradigma cognitivo-conductual simplemente no daban 
solución a la población.  

Es por ello que  se plantearon nuevas hipótesis de trabajo ofreciendo 
investigaciones dentro del Contextualismo funcional que 
permitían una perspectiva dónde se estudia el problema desde su 
origen, entendiendo la importancia de la historia previa y del 
presente donde se desarrollan los problemas.

Introducción



Así, se vio que el enfoque contextual estaba en la base de todas las 
intervenciones eficaces: en la depresión, se mostró el efecto superior 
de los elementos contextuales a los puramente mentales; en 
ansiedad, se mostró y asentó el poder de la renuncia al control de los 
eventos internos; en sintomatología positiva psicótica, se muestra que 
es posible aprender a discriminar y responder de manera diferente 
a lo que la persona lleva dentro de la piel; en trastornos crónicos, se 
mostró que se pueden mejorar los resultados si se da sentido a los 
síntomas que una persona experimenta. 

Y casi de manera poética y afín al uso de paradojas en la Terapia de 
Aceptación y Compromiso, la Teoría del Marco Relacional se define 
como una teoría contextual para la explicación de la cognición y 
el lenguaje: actualmente, reúne a decenas de laboratorios de 
investigación básica en todo el mundo y a un número creciente de 
profesionales de la práctica clínica, coordinados en una comunidad 
global, la Asociación para la Ciencia Contextual Conductual (ACBS), 
que siguen poniendo a prueba sus principios y aumentando la 
evidencia disponible. 

Cada vez son más las investigaciones que profundizan acerca de lo 
que ocurre en consulta, que hace que múltiples modelos de 
psicoterapia sean eficaces. Las Terapias Contextuales son pioneras en 
poner el foco en los procesos comunes, en el uso del lenguaje y de la 
propia relación terapéutica como vehículo del cambio.

Te esperamos en el II Experto en Terapias Contextuales en Málaga. 
Una oportunidad única de aprender a hacer con los mejores 
especialistas. 



Contamos con la colaboración 
de un profesorado de enorme prestigio 
académico, investigador y clínico. 

Conoce 
a nuestros
ponentes



Rafael F�o G�cía

Doctor en Psicología por la Universidad de Granada. 
Especialista en Psicología Clínica y en Psicoterapia. 

Cuenta con más de 30 años de experiencia clínica en el 
Centro de Psicología Clínica CEDI de Granada. Autor 
de más de 20 artículos sobre Terapias Contextua-
les y es ponente en distintos talleres y Congresos. 

Es coautor junto con Luis Valero del libro: 
“Psicoterapia Analítica Funcional. El análisis 
funcional en la sesión clínica” publicado en la 
Editorial Síntesis y “Terapia de interacción 
padres-hijos”, Ed. Síntesis.

L�rdes Ascanio Velasco 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Gra-
nada. Ejerce desde el 2006 como psicóloga en el 
Centro de Psicología Clínica C.E.D.I. (Granada), cen-
trando su intervención en problemas de la infancia y 
adolescencia.
 
Experta en Terapias Contextuales por la Universidad 
de Almería, ha participado como docente en diferen-
tes talleres, como ponente en congresos nacionales. 
Autora de varios artículos en revistas cientí�cas y 
co-autora junto con Rafael Ferro García del libro “Tera-
pia de interacción padres-hijos”, de la editorial Síntesis.

J�ge B�aca Ma�al

Doctor en Psicología, Psicólogo Especialista en Psicología 
Clínica, “Certi�cado EuroPsy – Specialist in Psychotherapy” 
por la Federación de Asociaciones Europeas de Psicología 
(EFPA). Ha sido colaborador de la Fordham University de 
Nueva York y del Boston College.

Es Profesor Titular de Universidad (ANECA) y dirige el Máster 
en Psicología General Sanitaria de la Universidad 
Camilo José Cela. Desde 1992, compagina la docencia 
universitaria con su actividad profesional en la clínica priva-
da. En la actualidad, es el Vicepresidente de la Sociedad 
Española de Psicología Clínica y de la Salud. 

Entre sus publicaciones más recientes, contamos con 
manuales como “Terapia Integral de Pareja”, Ed. Síntesis; 
“Activación Conductual”, Ed. Síntesis . 



Javi� G�cía - Campayo

Psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y 
Profesor Titular acreditado de Psiquiatría en la Universi-
dad de Zaragoza, de la que es Doctor.
Ha realizado estancias de investigación en las Universi-
dades de Manchester y McGill. Ha sido Presidente de la 
Sociedad Española de Medicina Psicosomática. 

Coordina un Grupo de Investigación en Salud Mental a 
nivel nacional que investiga la ansiedad, depresión, 
dolor y �bromialgia. Ha publicado más de 200 trabajos 
de investigación así como libros sobre temas psiquiátricos.

Entre sus últimas publicaciones, destacamos “La Ciencia 
De La Compasión. Más Allá Del Mindfulness” Ed. Alianza 
Ensayo; Mindfulness y Autocompasión, la nueva 
revolución, Ed. Siglantana.

José M. G�cía M�tes

José Manuel García Montes es profesor titular en el 
Departamento de Psicología de la Universidad de Almería, 
donde enseña Teorías y Procesos de la personalidad.

Cuenta con experiencia como psicólogo especialista en 
Psicología Clínica, trabajando desde hace años en la Unidad 
de Atención Psicológica de la Universidad de Almería. 

Ha participado en numerosos proyectos de investigación y 
es autor de más de cuarenta artículos en revistas de impacto 
internacional.

Pertenece al Consejo Editorial de la Revista Psicothema y de 
Papeles del Psicólogo. Ha sido presidente de la Sociedad 
Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS). 

Azucena G�cía Palacios

Profesora Titular de Psicopatología en la Universitat Jaume I. 
La línea de investigación en la que ha desarrollado la mayoría 
de sus tareas clínicas y de investigación ha sido el 
estudio y el tratamiento desde perspectivas cognitivo 
comportamentales de diversos trastornos psicológicos. 

Ha participado en diversos proyectos de investigación 
�nanciados por entidades nacionales y europeas. 

En la actualidad, uno de sus intereses principales se centra 
en el estudio de los trastornos de personalidad. La Dra. 
García Palacios es autora de numerosos artículos publicados 
en revistas cientí�cas de reconocido prestigio. Además, realiza 
formación en psicoterapia del trastorno límite para 
profesionales de la red de salud mental, centros privados, 
colegios profesionales y en diversos másters universitarios.



Inmaculada Gómez Bec�a

Profesora titular y catedrática acreditada en la Universidad de Alme-
ría, cuenta con 3 sexenios de investigación y 4 quinquenios como 
docente. Doctora en Psicología. Premio de Excelencia Docente 
por la Universidad de Almería.

Su labor investigadora se centra en el análisis de los factores de 
riesgo y protección de problemas psicológicos en la infancia y 
adolescencia, con énfasis en la educación emocional y en los 
estilos educativos parentales; en la intervención con familias 
desde terapias de tercera generación y en estrategias de 
realidad virtual para manejo del malestar emocional en 
niños, adolescentes y familias (Avances en investigación y 
epidemiología con infancia, adolescencia y familias). 

Posee el título de Psicóloga General Sanitaria y es colaboradora 
como Terapeuta Familiar en el Centro de Neurorehabilitación 
Inpaula (EBT de la Universidad Almería). 

Mº Ángeles López de Uralde

Doctora en Psicología clínica, experta en terapias contextua-
les con amplia experiencia en intervención con menores y 
jóvenes con�ictivos. 

Colaboradora en distintas investigaciones con la Universidad 
de Málaga. Profesora asociada de la Facultad de Psicología. 
Coordinadora de centros de menores de la Asociación 
Mundo Infantil y del programa de mayoría de edad Cauce. 

Tutora de Practicum de la Licenciatura de Psicología en el 
itinerario de psicología de la Facultad de Psicología de 
Málaga. Participa en un curso de enseñanzas propias de la 
Universidad de Málaga de especialización en psicología clíni-
ca del servicio de atención psicológica de la universidad. 

Catedrática de Psicología en la Universidad de Almería. 
Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid. Directora Técnica del Madrid Institute Contextual 
Psychology (MICPSY). 

Inicia su trabajo académico en 1979 en Universidad de  Grana-
da, siendo actualmente Catedrática de Psicología en la Univer-
sidad de Almería. Becaria post-doctoral Fulbright en Boston 
University y en Cambridge Center for Behavioral Studies 
(Cambridge, USA) y estancias diversas en universidades  de 
norteamérica y europeas. Autora de manuales de referencia, 
como Terapia de aceptación y compromiso (ACT): Un trata-
miento conductual orientado a los valores, publicado junto a 
K. Wilson, Ed. Pirámide, entre otros.
Ha colaborado con diversos investigadores y actualmente 
mantiene una colaboración estrecha con Dermot Barnes-Hol-
mes en Ghent y con Francisco J. Ruiz en Bogotá.

C�men Luciano S�iano



M�ino Pérez Álv�ez

Doctor en Psicología (1986) por la Universidad Complutense 
de Madrid, es Psicólogo clínico y Catedrático de Psicología 
de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
de la Universidad de Oviedo. Se autode�ne como “conduc-
tista radical”.

Entre otros muchos temas, se ha enfrentado críticamente 
con la concepción de los trastornos mentales como entida-
des naturales o enfermedades, la psicologización de los 
problemas de la vida, los fundamentos de la psicopatología. 
Y todo ello desde una sólida formación �losó�ca y epistemo-
lógica, desde un enfoque multidisciplinar que integra la 
psicología con la perspectiva histórico-cultural, la antropo-
logía y la �losofía.

Autor de numerosos manuales de referencia, ensayos, etc.  
Destacamos: “Las terapias de tercera generación como tera-
pias contextuales”, Ed. Síntesis y “La invención de los trastor-
nos mentales”; Ed. Alianza.

José M. Sánchez Olid

Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga. Máster 
Sanitario en Práctica Clínica. Doctorando en Procesos de Rela-
ción Terapéutica mediante Terapia de Aceptación y Compro-
miso. Psicólogo General Sanitario en ejercicio.

Miembro de ACBS, con experiencia en ACT, Psicoterapia Analí-
tico Funcional, Terapia de Activación Conductual, Terapia 
Integral de Pareja y aplicación de Mindfulness en consulta. 

Director del Máster Online en Terapias Contextuales, coordi-
nador y docente en ACTÚA Consultores, Coordinador de 
Máster en Psicología. Ha elaborado numerosos manuales y 
vídeos didácticos así como herramientas e-learning aplicacio-
nes para móvil sobre ACT y Mindfulness. Autor del Manual 
ACT para evaluación y tratamiento en trastornos del estado de 
ánimo” y “Manual de auto-no-ayuda”.

José M. M�in�o R�dán

Licenciado en Psicología y DEA en Análisis Conductual Aplicado 
a Contextos Clínicos y de la Salud por la Universidad de Almería, 
Profesor de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
de la Universidad de Málaga.

Inició su labor como psicólogo clínico en el ejercicio privado en 
el centro de Psicología LeBlanc y Mayo en 1994, donde continúa 
en la actualidad.

Psicólogo en diversos centros de protección de menores: Inter-
vención con menores víctimas de agresiones sexuales y trata-
miento ambulatorio para menores infractores. Ponente en 
numerosos Cursos, Másters, Congresos, en el ámbito de la inter-
vención con Terapias de Tercera Generación en diferentes 
trastornos.



Luis Val�o Aguayo

Doctor en Psicología y profesor titular de la Universidad de 
Málaga, ha introducido, junto con Rafael Ferro y otros auto-
res, la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) en España, 
habiendo publicado diversos trabajos con los profesores R.J. 
Kohlenberg M. Tsai, creadores de FAP. Ha sido Vicedecano de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, Direc-
tor del Servicio de Atención Psicológica de dicha Universidad, 
Director del Departamento de Psicología y Director del 
Máster de Psicología Clínica. 

Ha participado, y participa, en un abundante número de 
proyectos de investigación �nanciados en convocatorias 
públicas de ámbito Regional, Nacional y Europeo. Autor de 
numerosos artículos y publicaciones, destacamos el libro en 
colaboración con el profesor Ferro “Psicoterapia analítica 
funcional El análisis funcional en la sesión clínica”.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada y en 
ejercicio profesional desde 1995. Máster Universitario en Aná-
lisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud por la 
Universidad de Almería y en Terapias Contextuales, Terapia 
de Aceptación y Compromiso (ACT) y Psicoterapia Analítico 
Funcional (FAP).
 
Experta Especialista en Mediación Familiar y Menores en Con-
�icto Intra y Extra Judicial por la Universidad de Córdoba. 
Experta Especialista en Mediación Social, Escolar y Penal. 
Experta en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico en los 
Tribunales. Profesora Asociada de la Universidad Loyola 
Andalucía en el Departamento Psicología, así como, en Más-
teres y Expertos de la Universidad de Almería. Máster de Prác-
tica Sanitario de Clínica de la Asociación Española de Psicolo-
gía Clínica Cognitivo Conductual.

Ch�o Villegas M�ín



Módulos del
curso





MÓDULO 1
CONFERENCIA COLOQUIO:  
REALIDAD DE LAS TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN: 
LOGROS Y RETOS. 
DE SKINNER A LOS MODELOS CONTEXTUALES: 
EL LARGO CAMINO DEL CONDUCTISMO RADICAL. 
MARINO PÉREZ ÁLVAREZ.  
2 de diciembre 2017,

“El profesor Pérez Álvarez nos trazará un viaje crítico 
y sin duda apasionante sobre la situación actual de las Terapias de Tercera 
Generación y los retos de futuro”.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA INTERVENCIÓN DESDE 
TERAPIAS CONTEXTUALES: DEL ANÁLISIS FUNCIONAL A LA EVITACIÓN 
EXPERIENCIAL Y LA TEORÍA DE LOS MARCOS RELACIONALES.
JOSÉ MANUEL GARCÍA MONTES.
2 y 3 de diciembre.

1. El análisis funcional como el principio irrenunciable de las Terapias 
Contextuales.
   a. El concepto de clase de respuesta
   b. Control y contra-control
   c. Análisis de los contextos sociales
   d. Análisis de los contextos económicos
   e. Análisis de los contextos históricos
   f. Análisis de los contextos culturales

2. La evitación experiencial y más allá:
   a. La evitación experiencial como clase de respuesta temática
   b. Formas de evitación experiencial
   c. La búsqueda de sensaciones, adicciones y otras formas de conductas 
   de aproximación

3. La Teoría de los Marcos Relacionales (TMR)

   a. La investigación sobre el lenguaje antes de la TMR
   b. Las aportaciones de la TMR
   c. Análisis de los contextos del discurso
   d. Análisis de los contextos de pensamiento

NOTA: De forma extraordinaria habrá sesión de tarde el domingo, debido a que el sábado por la 
mañana tendrá lugar la conferencia inaugural.





1.2 Teorías y modelos:
• Modelo psicodinámico
• Modelo biológico-psiquiátrico
• Modelo conductual de Lewinsohn (1985)
• Modelo del auto-control de Rehm (1988)
• Modelo de indefensión aprendida de Seligman (1981)
• Modelo cognitivo de Beck (1983)
• Modelo conductual de la activación

2. Entrevista y análisis funcional:
    2.1 Análisis funcional
    2.2 Dificultades más comunes en la entrevista
    2.3 Preguntas útiles en la entrevista

MÓDULO 2
TERAPIA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL. A.C.
JOSÉ SÁNCHEZ OLID y Mª ÁNGELES LÓPEZ DE URALDE.
16 y 17 de diciembre 2017.

1. Características clínicas y modelos explicativos de la depresión:
1.1 Características clínicas:

• Estado de ánimo disfuncional
• Alteraciones fisiológicas
• Alteración de la activación conductual
• Pensamientos disfuncionales

3. Herramientas, escalas y registros:
    3.1 Cuestionarios útiles en activación conductual
    3.2 Construcción de registros sobre la marcha
    3.3 Herramientas validadas para la depresión

4. Abandono, implicación de familiares y riesgo de suicidio:
    4.1 Problemas con las prescripciones entre sesiones
    4.2 Contacto con terceros
    4.3 Abordaje ante la posibilidad de suicidio

5. Activación conductual para la depresión:
    5.1 Evidencia
    5.2 Principios
    5.3 Estructura
    5.4 Relación terapéutica
    5.5 A.C.T.I.O.N. - valora, elige, prueba, integra, observa y no te rindas
    5.6 Problemas comunes en activación conductual

6. Comentario de casos
7. Práctica continuada
8. Bibliografía





MÓDULO 3
PSIOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL. FAP.
LUIS VALERO AGUAYO y RAFAEL FERRO GARCÍA. 
13 y 14 de enero 2018.

   Sesión 1 - Luis Valero:
- Contexto de surgimiento de las terapias contextuales
- Hallazgos experimentales  de base de terapias contextuales
- Presentación de manuales
- Principios de FAP
- Reglas del terapeuta en FAP
- Mecanismos de cambio en FAP

   Sesión 2 - Luis Valero:
- Introducción del proceso terapéutico de FAP 
- Generalización funcional
- Entrenamiento de terapeutas
- Sistemas de evaluación
- Estudios de aplicaciones

  Sesión 3 - Rafael Ferro:
- Proceso terapéutico con casos clínicos
- Conceptualización del caso
- Ejercicios experienciales en FAP con ejemplos clínicos
- Eventos internos, consideración con ejemplos clínicos
- Consideración del yo
- Problemas clínicos del yo



MÓDULO 4
TERAPIA INTEGRAL DE PAREJA. IBTC.
JORGE BARRACA y JOSÉ M. SÁNCHEZ OLID. 
3 y 4 de febrero 2018.

1. El modelo explicativo de IBCT –Terapia integral conductual 
   de pareja, dentro de las Terapias de Tercera Generación.

2. Metodología de trabajo.

3. Técnicas de intervención.

4. El proceso terapéutico:

    a. Evaluación

    b. Formulación del caso

    c. Desarrollo de la terapia

    d. Finalización de la intervención

5. Puesta en práctica de:

    a. Unión empática

    b. Separación unificada

    c. Técnicas para fomentar la tolerancia

6. Intercambio de conductas, comunicación, resolución de 
    problemas conjuntos.

7. Casos prácticos

8. Role-playing .

9. Bibliografía.



MÓDULO 5
TERAPIA DIALÉCTICO CONDUCTUAL DE LINEHAN. DBT.
AZUCENA GARCÍA PALACIOS.
24 y 25 de febrero 2018.

1. Disregulación emocional y psicopatología.

2. Aspectos generales de la DBT:

    a. Teoría biosocial

    b. Estructura y fases de la DBT

    c. Visión general del programa terapéutico

3. Terapia individual DBT

4. Entrenamiento en habilidades

    a. Mindfulness

    b. Tolerancia al malestar

    c. Regulación emocional

    d. Eficacia interpersonal

5. DBT aplicado a otros trastornos mentales

6. Bibliografía

    • Familias 

5) Mindfulness y Compasión 

    • Terapia basada en la compasión de Paul Gilbert 

6) Bibliografía



MÓDULO 6
TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO. ACT.
JOSÉ MANUEL MOLINERO y CHARO VILLEGAS.
10 y 11 de marzo 2018.

1. Qué es ACT. Las “patas del banco”:

   • Una filosofía: el contextualismo funcional

   • Una teoría: la teoría del Marco Relacional (RFT)

   • Una modelo de psicopatología: la inflexibilidad psicológica

2. ACT como proceso terapéutico:

   • ACT como paradoja

   • ACT como método

   • ACT como estrategia

3. Y si todo eso lo vemos en la práctica: 

   • Aplicaciones de ACT

   • ACT ACTuando

4. Bibliografía.



MÓDULO 7
MINDFUNESS Y TERAPIA DE COMPASIÓN BASADA  
EN ESTILOS DE APEGO. 
JAVIER GARCÍA CAMPAYO. 
7 y 8 de abril 2018.

1. Introducción a mindfulness

2. Principales prácticas de mindfulness

3. Eficacia y mecanismos de acción de mindfulness

4. Concepto de compasión.

5. Modelos de apego.

6. Mecanismos de acción y eficacia de la compasión.

7. Recibir afecto y dar afecto a otros y a uno mismo.

8. Bibliografía.



MÓDULO 8
NOVEDADES EN TERAPIA FAMILIAR E INFANTO-JUVENIL 
Y APLICACIÓN DE LAS TERAPIAS DE TERCERA GENERACIÓN 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
INMACULADA GÓMEZ BECERRA.
5 y 6 de mayo 2018.

1. Planteamientos preliminares de terapia familiar e infanto-juvenil desde 
   una perspectiva funcional.

2. Metodología de entrenamiento a familias desde la Terapia de 
    Conducta “tradicional”.

3. Punto de inflexión y replanteamiento en intervención con familias. Barreras 
     y dificultades, parentalidad eficaz:
    - Regulaciones verbales ineficaces.
    - Aspectos psico-emocionales disfuncionales en la parentalidad.
    - Psicología Positiva como enfoque salutogénico: promocionando 
      fortalezas psicologicas.

4. Poner en práctica el análisis de barreras emocionales y regulaciones verbales 
    disfuncionales en un caso clínico. (proyección vídeo)

5. Avances en Terapia de Conducta en infancia, adolescencia y familias. 
    Un enfoque contextual.

    - Terapia de interacción entre padres e hijos (PCIT)
    - Terapias de Tercera Generación:
      · Psicoterapia Analítica Funcional (FAP)
      · Terapia de Aceptación y compromiso (ACT)
      · Meditación y atención plena (Mindfullness)
     · Terapia Dialéctica-Comportamental, Linehan (DBT)
     · Terapia Familiar Integrativa (IFT)

6. Ilustración y análisis de un caso clínico real (proyectado en vídeo) aplicando 
    Terapia de Aceptación y Compromiso y Psicoterapia Analítico Funcional. 

7. Repaso de diferente material clínico y psico-educativo de elaboración propia 
    de casos clínicos y de talleres de padres desde las terapias contextuales.

8. Bibliografía
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TERAPIA DE INTERACCIÓN PADRES-HIJOS (PCIT)
LOURDES ASCANIO. 
26 y 27 de mayo 2018.

La Terapia de interacción padres-hijos (PCIT, Parent-Child Interaction 
Therapy) es una alternativa a la intervención en niños con problemas de 
conducta y sus familias.  

Se basa en métodos operantes y la terapia de juego. Se actúa sobre las 
interacciones entre padres e hijos en vivo convirtiendo a los padres en 
agentes de cambio. 

PCIT es una terapia basada en la evidencia según la Div. 12 de la APA 
para los problemas disruptivas en la infancia, para el 
Trastorno Negativista - Desafiante (TND), el Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH) y para la población infantil víctima 
del maltrato o en situación de riesgo de ser
maltratadas.  



1. Introducción
    1.1. Surgimiento de PCIT
    1.2. Características fundamentales
    1.3. Ámbitos de aplicación
2. Material de evaluación y de intervención
    2.1. Instrumentos de evaluación
    2.2. Material de intervención
    2.3. Equipamiento
3. Aplicación de PCIT
    3.1. Principios fundamentales básicos
    3.2.  Procedimiento y fases
4. Adaptación a la escuela 
    4.1. Terapia de interacción profesor-niño (TCIT)
    4.2. Características fundamentales 
5. Otras adaptaciones
    5.1. A diferentes contextos 
    5.2. En distintos formatos
    5.3. A diferentes edades
    5.4. En otros problemas
6. PCIT y terapias contextuales
    6.1. Introducción
    6.2. Combinando FAP con PCIT
    6.3. Combinando ACT con PCIT
    6.4. Otras terapias contextuales
7. Estudios de efectividad y eficacia
    7.1. Estudios de efectividad
    7.2. Estudios de eficacia
    7.3. Estudios de eficiencia y prevención
8. Nuevas direcciones 
    8.1. PCIT on line
    8.2. Habilidades del terapeuta



MÓDULO 10
LA INVESTIGACIÓN COMO SOPORTE DE LOS MODELOS
CONTEXTUALES. EL EJEMPLO DE ACT.
Mª CARMEN LUCIANO SORIANO. 
9 de junio 2018.

La Dra. Luciano nos ofrecerá un apasionante recorrido por el modelo 
contextual de terapias y las líneas actuales de investigación.





Una vez más, desde Ítaca Formación, estamos ilusionados por poder ofreceros 
una formación de primera calidad en el campo de la Psicología Clínica. 

Así, nuestro primer agradecimiento como siempre, va dirigido a nuestro 
alumnado, que desde el 2014 que iniciamos esta aventura, han sido nuestro motor 
y el motivo de continuar ofreciendo acciones formativas de primer nivel y de 
emprender nuevas metas. Gracias por elegirnos y nos comprometemos a seguir 
respondiendo como hasta el momento nos habéis dicho que hemos hecho. 

Nuestra misión podría ser acercamos al valor de formar adecuadamente a 
profesionales de la psicología, más allá de la formación reglada y académica, 
intentando que sepan actuar y enfrentarse a su quehacer diario con adecuada 
solvencia.

Nuestro presente reto, el 2º Experto en Terapias Contextuales y de Tercera Generación, 
que se celebrará en Málaga (cruzamos nuestras fronteras), se organiza tras el éxito 
del celebrado en Córdoba en el curso 16-17.

En esta ocasión, nos acompaña en esta andadura el centro Terapias Contextuales de 
Málaga, a quienes agradecemos el empuje y trabajo realizado para que este Experto 
sea tan fructífero y supere, si cabe,  las expectativas del primero.

No puede quedarse atrás, nuestro segundo pero no menos importante pilar 
fundamental: nuestro excelente CLAUSTRO de profesores. Sí, con mayúsculas, 
porque todos y todas brillan con luz propia. ¿Qué decir de Mario Pérez, Carmen 
Luciano, Jorge Barraca, Luis Valero, Azucena García Palacios, Rafael Ferro, Inmaculada 
Gómez Becerra, Javier García-Campayo, Lourdes Ascanio, José Manuel García Montes, 
Charo Villegas, José Manuel Molinero, José Manuel Sánchez Olid y Mª Ángeles López 
de Uralde.

Simplemente mostrarles nuestra gratitud y respeto por hacernos el honor de haber 
aceptado protagonizar esta aventura. Muchos de ellos ya son amigos y compañeros 
de viaje. Su esfuerzo y dedicación con nuestro alumnado son impagables, así como 
el éxito profesional que cosecha cada uno de ellos, lo que hace de este 2º Experto 
en Terapias Contextuales y de Tercera Generación, una cita obligada para aquellos 
que quieran aprender de los mejores en este campo.

Esperamos que la oferta os parezca tan interesante como a nosotros nos ha sido, 
desde el primer momento, la aventura de organizarla.

Agradecimientos





“Quien se atreva a enseñar, nunca debe dejar de aprender.”

info@itacaformacion.es


