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INICIO DEL MÁSTER: enero de 2020.

FECHA DE FINALIZACIÓN: junio de 2021.

HORARIO DE CLASES

Sábados de 9.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 21.00 h. 
Domingos de 9.00 h. a 14.00 h. 
[20 minutos de descanso por la mañana y por la tarde].

*Los módulos que tienen sesión de tarde los domingos tendrán un horario de 16.00 
h. a 21.00 h. 

INICIO Y DURACIÓN

Licenciados/as o Graduados/as en Psicología o estudiantes del último 
curso de dicha titulación.

Profesionales de otras ramas de la salud con vinculación con la Salud 
Mental: Psiquiatras, Enfermeros/as, Médicos/as, etc.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Encuéntranos en www.itacaformacion.es o en nuestras redes sociales (@itacaformacion).

https://itacaformacion.es/
https://twitter.com/itacaformacion?lang=es


TRES MODALIDADES

Ítaca Formación ofrece tres modalidades diferentes para realizar el máster. 

Según la comodidad o disposición del alumno, este podrá decidir si quiere realizar 
este máster de forma presencial, online o mixta.

MODALIDAD PRESENCIAL

Si el alumno prefiere acudir a las clases de forma presencial, el máster en Terapias 
Contextuales tendrá su sede en Córdoba. En concreto, en Ítaca Psicología y Lenguaje. 
Acera Fuente de la Salud, 4. 14006 Córdoba (España).

MODALIDAD ONLINE

En la modalidad online la retransmisión de las clases será en streaming de alta 
calidad. 

Se podrá acceder posteriormente a las sesiones grabadas hasta la finalización del 
máster. 

 En la conexión en directo: se podrán formular las preguntas a través del foro  
 de la plataforma de retransmisión.

 En las sesiones grabadas: se podrán formular preguntas a través del    
 correo: mastercontextuales@itacaformacion.es

 La organización transmitirá al equipo docente las cuestiones     
 planteadas y la respuesta será remitida al alumno/a. 

MODALIDAD MIXTA

La modalidad mixta ofrece la posibilidad de asistir a módulos presenciales y online.

En caso de elegir la modalidad mixta, la matrícula deberá realizarse en la modalidad 
presencial. 



NOMBRE DE LA ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS SEMESTRE 

MÓDULO 1: Principios en Terapias Contextuales.

Dimensiones transdiagnósticas y configura-
ciones clínicas. ¿Son las terapias contextuales 
terapias de conducta?

Obligatorio 3 1º

Principios básicos de la ciencia de la conducta. 
El Análisis Funcional en la evaluación de con-
tingencias.

Obligatorio 3 1º

MÓDULO 2: Terapias y Estrategias Principales (Primera Parte).

Teoría de los marcos relacionales. Mastering 
and clinical conversation.

Obligatorio 6 1º

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Obligatorio 3 1º

Psicoterapia Analítico Funcional (FAP). Obligatorio 3 2º

MÓDULO 3: Terapias y Estrategias Principales (Segunda Parte).

Terapia Integral de Pareja (TIP). Obligatorio 3 3º

Terapia de Activación Conductual (AC). Obligatorio 3 1º

Terapia Dialéctico Comportamental de Linehan 
(DBT).

Obligatorio 3 2º

Terapia Familiar Infanto-Juvenil. La importan-
cia de la familia en los modelos de intervención 
contextuales.

Obligatorio 6 3º

Terapia de Interacción padres-hijos. Obligatorio 3 3º

Intervención en trastorno mental grave desde 
terapias contextuales.

Obligatorio 3 2º

MÓDULO 4: Prácticum.

Prácticas Externas. Obligatorio 12 2º-3º

Trabajo Fin de máster (TFM). Obligatorio 9 2º-3º

TOTAL CRÉDITOS MÁSTER 60

TEMARIO / PROGRAMA

Los materiales de cada módulo serán seleccionados por el profesorado del 
máster y se podrá disponer de él (en formato electrónico) a través del Campus 
Virtual de Ítaca Formación (para acceder se facilitarán unas claves de acceso).

En cada módulo se entregará una serie de recomendaciones bibliográficas, 
tanto de libros como de artículos o páginas web, que pueda facilitar la 
profundización en los temas trabajados y formación del alumnado.

Ítaca Formación ha llegado a un acuerdo con uno de los colaboradores del 
máster, Editorial Síntesis, que permitirá disponer al alumnado en formato papel 
o formato digital de las siguientes publicaciones: “Las terapias de tercera 
generación como terapias contextuales”. Marino Pérez Álvarez; “Psicoterapia 
Analítico Funcional. El análisis funcional en la sesión clínica”. Luis Valero y 
Rafael Ferro; “Activación Conductual”. Jorge Barraca; “Terapia Integral de 
Pareja”. Jorge Barraca; “Terapia dialéctica comportamental”. Azucena García 
Palacios. y “Terapia de interacción padres-hijos”. Lourdes Ascanio y Rafael 
Ferro.

BIBLIOGRAFÍA / MATERIAL



DIRECCIÓN ACADÉMICA

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ OLID. España. Licenciado en Psicología por la Universidad 
de Málaga. Máster Sanitario en Práctica Clínica. Doctorando en Procesos de Relación 
Terapéutica mediante Terapia de Aceptación y Compromiso. Psicólogo General Sani-
tario en ejercicio. Miembro de ACBS, con experiencia en ACT, Psicoterapia Analítico 
Funcional, Terapia de Activación Conductual, Terapia Integral de Pareja y aplicación 
de Mindfulness en consulta.
 
PAULA SOLEDAD JOSÉ QUINTERO. Argentina. Doctora en Psicología (Universidad 
de Flores). Licenciada en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Formada en Te-
rapia Dialectico-Conductual (por Behavioral Tech/Linehan Institute). Mentora/Trainer 
en Behavioral Tech/ Linehan Institute. Trainer en DBT Latinoamérica. Terapeuta del 
Equipo DBT de Fundación Foro. Miembro de la ACBS: Association for Contextual Be-
havioral Science. Miembro de AACP (Asociación para el Avance de la Ciencia Psico-
lógica). Miembro de Grupo ACT Argentina.

PROFESORADO

Ítaca Formación considera que es necesario garantizar la realización de unas 
prácticas acordes con la calidad del máster. Es por ello por lo que, este año, hacemos 
una apuesta decidida porque las 150 horas de prácticas estén vinculadas de forma 
estrecha al planteamiento del máster.

 Ofrecemos como opción prioritaria la realización de prácticas online con los  
 compañeros de Terapias Contextuales.com 

 En caso de optar por realizar prácticas presenciales deberá comunicárselo   
 a la organización que ofertará los centros conveniados, así como estará   
 abierta a propuestas del alumnado siempre que se trate de centros donde se  
 intervenga desde el modelo terapéutico objeto de este máster.

 

PRÁCTICAS



DOCENTES

ACERINA RAMOS AMADOR. España. Coordinadora y docente en el Experto en Terapias 
Contextuales de la Universidad de La Laguna.

AZUCENA GARCÍA PALACIOS. España. Profesora Titular de Psicopatología en la Universi-
tat Jaume I.
 
CHARO VILLEGAS MARÍN. España. Profesora Asociada de la Universidad Loyola, así como 
en másteres y expertos de la Universidad de Almería. En ejercicio profesional desde 1995.
 
EDEN MEDINA. México. Psicoterapeuta. Psicólogo de Educación Especial en la Secretaría 
de Educación Pública. Director de ITECOC. 

EPARQUIO DELGADO. España. Desde 2008 es psicólogo y director del Centro Psicológico 
Rayuela en La Orotava (Tenerife). Colaborador de “El País”.

FABIÁN MAERO. Argentina. Profesor especializado en Terapias Contextuales, fundamen-
talmente  ACT, DBT y AC. 
 
FABIÁN OLAZ. Argentina. Profesor Adjunto y director del Laboratorio de Comportamiento 
Interpersonal (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).
 
FRANCISCA LÓPEZ DE LOS RÍOS. España. Profesora de la Universidad de Almería y direc-
tora de la Unidad de Atención Psicológica de la misma universidad.
 
GERMÁN L. TETI. Argentina. Psiquiatra.Presidente de la “CATC” donde codirige las forma-
ciones en ACT, DBT y FAP. Jefe de Servicio, Unidad nº 19, Hospital “Braulio A. Moyano”.

GLORIA MARÍA ROLDÁN MALDONADO. España. Coordinadora del Hospital de Día de Salud 
Mental Licinio de la Fuente del Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada.

INMACULADA GÓMEZ BECERRA. España. Profesora titular y catedrática en la Universidad 
de Almería. Terapeuta Familiar en el Centro de Neurorrehabilitación Inpaula.
 
JOAQUÍM SOLER. España. Trabaja en la Unidad de Trastorno Límite de la Personalidad en 
el departamento de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona.
 
JORGE BARRACA. España. Es Profesor Titular de Universidad  y director en el Máster en 
Psicología General Sanitaria de la Camilo José Cela. Profesional en clínica privada.
 
JOSÉ MANUEL GARCÍA MONTES. España. Profesor titular en el Departamento de Psicolo-
gía de la Universidad de Almería, donde trabaja además en la Unidad de Atención Psicoló-
gica.
 
JOSÉ MANUEL MOLINERO ROLDÁN. España. Docente en la Universidad de Málaga. Psicó-
logo en diversos centros de protección de menores.

 JUAN ANTONIO DÍAZ. España. Forma parte de la Red de Salud Mental del Hospital Univer-
sitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

JUAN JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ. España.Psicólogo Clínico en la Unidad de Salud Mental Comu-
nitaria de Úbeda (Jaén). Cofundador de la Asociación de Psicología Adleriana de España.

JUAN PABLO COLETTI. Argentina. Miembro de la ACBS. Director del Curso de Formación 
en Terapias Contextuales de Tercera Generación en Fundación Foro para la Salud Mental.
 
JULIO ANTONIO HERNÁNDEZ PINEDA. México. Lic. en Psicología por la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAGro). Psicoterapeuta en la Práctica Privada en ITECOC. 
 
LOURDES ASCANIO VELASCO. España. Psicóloga en el Centro de Psicología Clínica C.E.D.I. 
(Granada), centrando su intervención en problemas en la infancia y adolescencia.
 
LUIS VALERO AGUAYO. España. Profesor titular (Universidad de Málaga). Participa en in-
vestigaciones financiadas en convocatorias públicas.
 
MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ DE URALDE. España. Doctora en Psicología Clínica con 
amplia experiencia en intervención con menores y jóvenes conflictivos.
            
MARÍA VICENTA NAVARRO. España. Coordinadora de investigación en Psicología y de la 
DBT y psicoterapeuta en el Instituto Trastorno Límite (Hospital Sant Cugat del Vallés).
 
MARÍA XESÚS FROXÁN PARGA. España. Profesora titular de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Dirige el máster en Modificación de Conducta del Instituto Terapéutico de Madrid, 
donde realiza además su actividad clínica.

MARINO PÉREZ ÁLVAREZ. España. Psicólogo clínico y Catedrático de Psicología de la Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Oviedo.
 
MATTHIEU VILLATTE, PHD. Estados Unidos. Profesor asistente en la Universidad de Bas-
tyr en Seattle, WA en los Estados Unidos. 
 
MICHEL REYES. México. Coordinador académico en el Instituto de Ciencia y Terapia Con-
ductual Contextual (Cd. de México) y de su programa de Terapia Dialéctica Conductual.
 
OLIVIA GAMARRA. Paraguay. Docente en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, Flial Ciudad del Este, Paraguay. Psicoterapeuta en el área de adultos.

PABLO GAGLIESI. Argentina. Primer entrenador oficial de DBT para Behavioral Tech en es-
pañol. Coordinador del Programa, Psicoterapeuta y Psiquiatra de DBT de Fundación Foro.
 
RAFAEL FERRO GARCÍA. España. Más de 30 años de experiencia clínica en el Centro de 
Psicología Clínica CEDI de Granada. Especialista en FAP.
 
RAY GONZÁLEZ. México. Lic. en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero (UA-
Gro). Orientador Educativo en Instituciones Privadas. Miembro de ITECOC. 



Apuesta por los contenidos prácticos.

Docentes de reconocido prestigio nacional e internacional y 
con la mayor experiencia en el ámbito universitario, clínico 
y/o investigador. 

Prácticas supervisadas y tutorizadas en centros 
especializados. Posibilidad de hacerlas online.

Modalidades: presencial, online y mixta (presencial + online).

Campus Online de última generación.

Facilidades de pago.

Plazas limitadas.

UDIMA + ÍTACA FORMACIÓN



OPINIONES DE ALUMNOS

Psiquiatra (España). 

En general me han gustado bastante los docentes 
y en general muy satisfecha con la trasmisión de 
contenidos. Agradezco la modalidad online, y la 
flexibilidad para adaptar los horarios, ya que de otra 
manera no me sería posible realizar el máster. Me
está resultando muy útil e interesante el máster.

Psicóloga (España)

Mi valoración general es positiva. Las instalaciones, 
sin ser excepcionales, son adecuadas y están bien 
ubicadas. El resto de aspectos también los valoro 
positivamente. En especial, el horario y que el curso 
se desarrolle en fin de semana. El contenido está bien 
estructurado. 

Psicóloga (España). 

Estoy muy satisfecha con el hecho de que el máster 
se imparta durante los fines de semana. El contacto 
con el profesorado y los organizadores, tanto dentro 
como fuera del aula, me ayuda a mejorar y a ampliar 
mis conocimientos, es cercano y da lugar a un 
excelente ambiente formativo. Estoy muy satisfecha 
con el Máster.

Psicóloga (España). 

La organización está pendiente de que los módulos 
se desarrollen adecuadamente, ponen los medios 
apropiados para ello y escuchan las propuestas. Por 
ahora me está encantando, creo que los ponentes 
que están acudiendo son excelentes, saben transmitir 
muy bien y en la parte práctica de cada módulo se 
van superando.

Máster presencial/online: 

 Hasta el 15 de octubre (inclusive): 3250 €.
 20% Matrícula a la inscripción (650 €).
 16 plazos de 162,5 € (2600 €).

 A partir del 16 de octubre (inclusive): 3550 €.
 20% Matrícula a la inscripción (710 €).
 16 plazos de 177,5 € (2840 €).

*En caso de elegir la modalidad mixta, la matrícula deberá realizarse en la 
modalidad presencial. 
 

Plazo de inscripción: hasta agotar plazas.

PRECIOS

Encuéntranos en www.itacaformacion.es o en nuestras redes sociales (@itacaformacion).

https://itacaformacion.es/
https://twitter.com/itacaformacion?lang=es



