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INTRODUCCIÓN

U N A
N U E V A
B I E N V E N I D A

Un curso más presentamos nuestro Máster en Terapias Contextuales, en este 
caso la sexta edición, organizado por Ítaca Formación y con la acreditación de 
UDIMA (Universidad a distancia de Madrid) como título propio, además nos 
estrenamos como miembros de ANCED (Asociación Nacional de Centros de 
E-learning y distancia). Un Máster que ha encontrado acomodo internacional 
en la formación en Terapias Contextuales y que mantiene las características que 
lo han hecho valorar de manera excelente por su alumnado.

Más de 250 horas de clases, en ocasiones grabadas para ofrecerte la mayor 
calidad de imagen y sonido, en otras a través de Zoom para permitirte interac-
tuar con todos y cada uno de los profesores en sus conferencias desde Brasil, 
Australia, Argentina, México, Perú, España, Colombia, Estados Unidos, Chipre, 
Francia, Costa Rica, Venezuela...

Además, contarás con una biblioteca digital que crece día a día. Actualmente 
cuenta con los volúmenes de Ediciones Psara y Editorial Síntesis, aunque 
seguimos incorporando nuevas editoriales para que tengas el acceso más fácil 
a algunos de los manuales básicos para el aprendizaje de las terapias contextuales.

Elegir si es el que mejor se adapta a lo que quieres te corresponderá a ti. Desde 
la primera edición hemos querido contar con un profesorado diferente, un 
profesorado que reuniera una excepcional formación teórica conjuntada con 
la práctica clínica. Gran parte del equipo docente que te ofrecerá sus enseñan-
zas en esta edición está escribiendo la historia de la psicología conductual y 
por supuesto la contextual, y por tanto la historia de la psicología. Sus decenas 
de libros son los manuales de referencia de cada modelo terapéutico de las 
terapias contextuales, el análisis de la conducta, de sus bases teóricas y experi-
mentales, así como de las habilidades en la intervención clínica. Centenares de 
artículos de primer nivel, protagonizando los debates en primera persona y 
asistiendo a la evolución de las llamadas “terapias de tercera generación” y la 
terapia de conducta desde la primera línea. Eso nos hace diferentes. Pero al 
tiempo, la mayoría de nuestro profesorado trabaja en la práctica clínica y de 
investigación en el día a día, por lo que te aportarán enseñanzas orientadas a 
la intervención. Vas a aprender con y de los mejores, de eso no nos cabe ningu-
na duda. Ese es nuestro compromiso.

Karemi Rodríguez y Miguel Valenzuela 
Directores Académicos del Máster



Las terapias contextuales representan el modelo de intervención más prometedor para 
quienes nos dedicamos a la psicología. Desde las publicaciones de la última década del 
siglo XX hasta la actualidad han permitido un enfoque diferente en la intervención 
sobre las causas y soluciones al sufrimiento humano, poniendo en duda el modelo 
psicopatológico tradicional y ofreciendo herramientas para ayudar a afrontarlo. Estas 
herramientas son en ocasiones novedosas, y otras directamente provenientes de la 
terapia de orientación conductual que está en su base. En definitiva, una nueva forma 
de entender el malestar psicológico cada vez más avalada por la evidencia científica y 
cada vez más extendida en su uso.

Esta evolución no se puede entender sin reconocer la relevancia de algunos de los 
psicólogos y las psicólogas más preeminentes de las últimas décadas: Steven Hayes, 
Kelly Wilson, Kirk Strosahl, Carmen Luciano, Dermot Barnes-Holmes, Russ Harris, 
Robert Kohlenberg, Mavis Tsai, Marsha Linehan o Marino Pérez Álvarez. Todos ellos han 
colaborado en el desarrollo de terapias que comparten un marco filosófico -el conduc-
tismo radical- con interesantes matices en función de los contextos donde se centran a 
la hora de proponer la intervención.

Como ocurre siempre que hay un crecimiento tan potente, las terapias contextuales no 
se libran de las críticas. Y tampoco queremos dejarlas al margen. Es importante que 
nuestro alumnado conozca y valore posiciones que tanto desde dentro como desde 
fuera de las terapias contextuales cuestionan aspectos relevantes. Estamos convencidos 
de que no darle la relevancia que merecen nos daría una visión parcial de la realidad, y 
reconocer otros modelos, convencidos de que cada paso en este máster hará de ti un 
mejor profesional.

En definitiva, te proponemos conocer a fondo el modelo más prometedor de inter-
vención en los problemas psicológicos, sin dejar de conocer y reconocer otros modelos 
pero convencidos de que cada paso en este máster hará de ti un/una mejor profesional.

¿Qué puedes aprender con este máster?



Somos pioneros
Llegar a la VI edición supone una motivación extra para ofrecerte una formación de un excelente nivel, abierta a las novedades que van surgiendo en las 
terapias contextuales, sin olvidar las bases desde las que procedemos e incluso las críticas, tan necesarias para la reflexión.

Empeño que nos hace añadir a nuestro currículum nuevos modelos integradores que empiezan a mostrar una solidez evidente. En este caso dedicamos 
un módulo a una nueva terapia, FACT, que procede de la integración de ACT y FAP y que está produciendo un interesante conjunto de artículos y libros 
sobre su eficacia y coherencia.

El modelo de atención en psicosis por niveles de deterioro cognitivo ACT-ART, así como nuevas temáticas que podrás encontrar por primera vez en esta 
edición (marco de poder, amenaza y significado; FAP aplicada a infancia y adolescencia, intervención en adulto mayor desde ACT, etc) marcarán sin duda 
esta edición inédita en su contenido.

Además, podrás aprender sobre estos modelos de la mano de los y las autoras principales de los modelos en castellano, junto con la aparición de profesio-
nales que se sitúan en el primer nivel mundial de estas terapias: María Karekla, Russ Harris, Mavis Tsai, Bernard Guerin o Emily Sandoz en verdaderas clases 
magistrales.
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…porque no olvida de dónde venimos para poder reconocernos. La relevancia que le damos a las bases del aprendizaje no es gratuita. Los primeros módulos 
vienen a ayudarnos a formarnos en esa línea y no los dejamos en manos de cualquiera: María Xesús Froxán, Eduardo Polín, Esteve Freixa, Ricardo de Pascual, 
Santiago Benjumea, Andrés García, Joe Saenz, Vicente Pérez, Bernard Guerin, François Tuneau, Emilio Ribés, Eparquio Delgado, Julio Varela, Héctor Martínez, 
José Manuel Molinero, Inti Barrantes, nos honrarán con su saber y buen hacer. Tenemos al lado historia viva de la psicología y de la fundamentación de la 
Terapia de Conducta. Y también, por supuesto, historia crítica.

… porque estamos atentos a nuevas perspectivas como la importancia de tener en cuenta cuestiones de género en la terapia o modelos explicativos como el 
que nos acerca al de “poder, amenaza y significado”. Cuestiones que están cambiando la perspectiva de la psicología contextual.

….porque las diferentes terapias contextuales se abordan sin olvidar las habilidades clínicas a través de especialistas de primer orden. En muchos casos 
autores de los manuales de referencia en castellano y los especialistas más reconocidos en Latinoamérica y España. Eduardo Fonseca, Charo Villegas, Manue-
la O´Connell ,Francisca López de los Ríos, Luis Valero, Rafael Ferro, Rafael Morón, Francisco Martín Murcia, Jorge  Barraca,  José  Olid,  Joaquim  Soler,  Mariví  
Navarro,  Inmaculada  Gómez,  Lourdes Ascanio,   Fabián   Maero,   Pablo   Gagliesi,   Paula   J.   Quintero,   José   Manuel   García Montes, Olivia Gamarra, Paolo 
Pérez Luna, Adolfo Cangas, Acerina Ramos, Juan José Ruiz, Javier Mandil,  Juan José Macías,   Juan Antonio Díaz, Gloria Roldán, Elisabet Casellas, Cristina 
Carmona, Russ Harris, Mavis Tsai, Marino Pérez Álvarez, María Karekla, Emily Sandoz y José Julio Carnerero. Referentes en las terapias contextuales con cientos 
de publicaciones y miles de casos a sus espaldas. Un lujo para aprender a hacer desde bases sólidas. Una plantilla incomparable como fácilmente podrás 
comprobar consultando sus currículum y su obra.

...porque no deja atrás que están pasando cosas en las terapias contextuales, estamos encantados  de  abrir  nuestras  puertas  a  Robert  Polanco,  Víctor  Fajar-
do,  Juan David Camargo, Laura Rato, Emanuel Espinosa, Carlos Martín Mosqueda, María Rodríguez Bocanegra, Isaac Carmona,  Emanuel Palacios, Juan 
Martín Florit, Lesly Fiorella Vargas, Mauro Colombo, Sandra Becerril, Claudia Guillot… Tienen muchas cosas que contarnos de las que están siendo protagonis-
tas y que abren nuevas líneas de trabajo en diferentes áreas de las terapias contextuales.

…porque hemos cambiado el modelo de prácticas, en este caso hemos optado por un sistema que creemos os va a hacer mejores profesionales: la supervisión 
clínica. Todo ello de la mano de José Manuel Sánchez Olid que lleva tiempo ofreciendo un modelo de prácticas realmente relevante para el aprendizaje y que 
ahora incrementa con la creación del laboratorio Tecnológico Conductual Contextual con 350 horas intensas de prácticas que sin duda os acercarán a la 
práctica clínica.

…porque diferentes centros nos muestran su colaboración: DBT Latinoamérica, Terapias Contextuales.com (España), Terapias Contextuales (Costa Rica) y IPAc 
(Perú), ITECOC, el IJPCC, Contacto-Contextual y PsyContext (México), Contexto y DEC junto a Neurocorp (Perú), CIPSYC (Chile) y IEPBE son maravillosos 
compañeros de viaje. Gracias por vuestro apoyo y empuje edición tras edición. 

...porque contamos con la colaboración de editoriales como Síntesis y Ediciones Psara y organizaciones de primer nivel  como SAVECC, Psyciencia, Instituto 
de Análisis de la Conducta, Asertiva, Psico-K, Psiky, Mente y Ciencia, enGrama y Divulgación Psicológica.

Un máster diferente



Calendario

Módulo 1: CONDUCTA Y CONTEXTO. UN NUEVO MODELO DE PSICOPATOLOGÍA
Abril -Mayo 2022

ACT made simple. 
Russ Harris

Nueva era en la evaluación y el tratamiento. El enfoque de la ciencia del comportamiento contextual.
María Karekla

¿Qué es conducta?
Esteve Freixa

Contexto y terapias contextuales. Repensando la psicología.
Bernard Guerin

La conducta en la terapia psicológica.
Santiago Benjumea

Marco de poder, amenaza y significado.
Robert Polanco

Terapia Contextual y perspectiva de género.
Laura Rato

Hacia un nuevo modelo de psicopatología.
Joe Sáenz

23/04/2022

23/04/2022

24/04/2022

30/04/2022

Disponible:
18/04/2022

15/05/2022

15/05/2022

21/05/2022

11h.

17h.

16h.

16h.

16h.

18.30h.

17h.

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
5 horas

Grabado
5 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
3 horas



Módulo 3: ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CONDUCTA
Mayo-Junio 2022

El análisis funcional de la conducta como base del proceso terapéutico. 
María Xesús Froxán

El análisis funcional de la conducta en la terapia contextual.
José Manuel Molinero Roldán

Práctica Análisis Funcional Contextual (1).
Inti Barrantes

Disponible:
15/05/2022

Disponible:
15/05/2022

04/06/2022 16h.

Grabado
5 horas

Grabado
5 horas

Directo
2 horas

Módulo 2: EL CONDUCTISMO EN LA BASE DE LAS TERAPIAS CONTEXTUALES
Mayo 2022

La filosofía en la base: el conductismo radical. 
Andrés García

Principios básicos del conductismo y aportaciones al modelo contextual.
Eparquio Delgado

El análisis funcional en la terapia de conducta.
Eduardo Polín

Conducta verbal.
Vicente Pérez

Motivación hacia valores en el desarrollo de la terapia.
Ricardo de Pascual

Mesa Redonda.
Santiago Benjumea, Andrés García, Eduardo Polín, R. de Pascual, V. Pérez y E. Delgado.

Historia del conductismo. Cómo hemos llegado hasta aquí.
Julio Varela y Héctor Martínez

Disponible:
10/05/2022

Disponible:
10/05/2022

Disponible:
10/05/2022

Disponible:
10/05/2022

Disponible:
10/05/2022

29/05/2022

29/05/2022

17h.

19.30h.

Grabado

Grabado

Grabado

Grabado

Grabado

Directo
2 horas

Directo
3 horas



Práctica Análisis Funcional Contextual (2).
Juan David Camargo

Sesión resolución de dudas.
José Manuel Molinero y María Xesús Froxán

04/06/2022

04/06/2022

18.30h.

20:45h.

Directo
2 horas

Directo
1 hora

Módulo 4: TEORÍA DEL MARCO RELACIONAL
Junio 2022

La RFT en la base de las terapias contextuales. 
Charo Villegas

Aplicaciones clínicas de la RFT.
Charo Villegas

Sesión de resolución de dudas.
Charo Villegas

Disponible:
01/06/2022

Disponible:
01/06/2022

19/06/2022 18h.

Grabado

Grabado

Directo
1 hora

SEMINARIO

Conociendo la importancia del Mindfulness en las terapias contextuales.
Isaac Carmona 27/08/2022 16h. Directo

3 horas

SEMINARIO

El modelo de campo del comportamiento psicológico.
Emilio Ribes 12/06/2022 16h. Directo

4 horas

SEMINARIO

Sobre Skinner, críticas y aportaciones.
François Tonneau 11/06/2022 16h. Directo

4 horas



Módulo 6: PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL
Septiembre 2022

Introducción a FAP desde sus creadores. 
Mavis Tsai

Bases de la Psicoterapia Analítica Funcional. FAP.
Luis Valero

Habilidades clínicas en FAP.
Rafael Ferro

Sesión resolución de dudas.
Luis Valero y Rafael Ferro

17/09/2022

Disponible:
01/09/2022

Disponible:
01/09/2022

18/09/2022

17h.

19h.

Directo
5 horas

Grabado
10 horas

Grabado
10 horas

Directo
1 hora

Habilidades Clínicas en ACT.
José Manuel Molinero

La defusión como proceso central de ACT.
Víctor Fajardo

Intervención en adulto mayor desde ACT.
Claudia Guillot

La alianza terapéutica en ACT.
Manuela O’Connell

Disponible:
30/07/2022

04/09/2022

04/09/2022

10/09/2022

16h.

18.30h.

18,30h.
.

Grabado
5 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Módulo 5: TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO. ACT
Septiembre 2022

ACT desde la perspectiva clínica del análisis de la conducta. 
Emily Sandoz

Bases de la terapia de aceptación y compromiso. ACT.
Francisca López Ríos

03/09/2022

Disponible:
18/08/2022

16h. Directo
5 horas

Grabado
10 horas

11/09/2022 17h. Directo
1 hora

Sesión resolución de dudas.
Francisca López de los Ríos y José Manuel Molinero



Módulo 8: TERAPIA DE ACTIVACIÓN CONDUCTUAL
Octubre 2022

Bases de la Terapia de Activación Conductual. 
Olivia Gamarra

Habilidades clínicas en activación conductual.
José Olid

El modelo BATD.
Fabián Maero

Activación Conductual en Psicología de la Salud.
Emanuel Espinosa

22/10/2022

Disponible:
07/10/2022

23/10/2022

23/10/2022

16h.

16h.

19.30h.

Directo
5 horas

Grabado
5 horas

Directo
3 horas

Directo
2 horas

FACT en grupo.
Juan José Ruiz

Sesión resolución de dudas.
Luis Valero y Juanjo Macías

08/10/2022

08/10/2022

16h.

19.30h.

Directo
3 horas

Directo
1 hora

Módulo 7: FACT: LA INTEGRACIÓN DE ACT Y FAP
Septiembre - Octubre 2022

Bases de FACT. 
Luis Valero

Habilidades clínicas en FACT.
Juanjo Macías

Disponible:
15/09/2022

Disponible:
15/09/2022

Grabado
5 horas

Grabado
5 horas



Caso Práctico en DBT (1).
Carlos Martín Mosqueda

Caso Práctico en DBT (2).
Acerina Ramos

La conducta suicida desde el enfoque de DBT.
Pablo Gagliesi

Sesión resolución de dudas.
Joaquím Soler, Mariví Navarro y Paula J. Quintero

Radically Open DBT. Una variante de DBT para trastornos de sobrecontrol.
Cristina Carmona

Family Connection (Intervención familiar en DBT).
Elisabet Casellas

06/11/2022

06/11/2022

 12/11/2022

 12/11/2022

 13/11/2022

 13/11/2022

16h.

18.30h.

16h.

18.30h.

16h.

18.30h.

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
1 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Módulo 9: TERAPIA DIALÉCTICO COMPORTAMENTAL
Octubre-Noviembre 2022

Bases de la Terapia Dialéctica Comportamental (DBT) .
Joaquim Soler

Habilidades Clínicas en DBT.
Mariví Navarro

El análisis en cadena en la práctica de DBT.
Paula José Quintero

La validación en la práctica en DBT.
Paolo Pérez Luna

Disponible:
15/10/2022

Disponible:
15/10/2022

05/11/2022

05/11/2022

16h.

19.30h.

Grabado
10 horas

Grabado
10 horas

Directo
3 horas

Directo
2 horas

Módulo 10: TERAPIA INTEGRAL DE PAREJA
Noviembre-Diciembre 2022

Bases de la Terapia Integral de Pareja. 
Jorge Barraca

Disponible:
 15/11/2022 Grabado



Módulo 11: TERAPIAS CONTEXTUALES EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Diciembre 2022 - Enero 2023

Recordando los inicios desde la terapia de conducta. 
Juan Martín Florit

El modelo contextual en infancia y adolescencia.
Inmaculada Gómez

Terapia de interacción padres-hijos.
Lourdes Ascanio

ACT aplicada a infancia y adolescencia.
Javier Mandil

FAP aplicada a infancia y adolescencia.
Sandra Becerril

DBT aplicada a infancia y adolescencia.
Lesly Fiorella Vargas

Caso Práctico Terapia Interacción padres-hijos.
María Rodríguez Bocanegra

Modificación de conducta aplicada al autismo.
Mauro Colombo

Aplicaciones de la RFT para la enseñanza del lenguaje a niños con diagnóstico de TEA.
José Julio Carnerero

04/12/2022

Disponible:
07/01/2023

Disponible:
07/01/2023

14/01/2023

14/01/2023

15/01/2023

15/01/2023

21/01/2023

21/01/2023

17h.

16h.

18.30h.

16h.

18.30h.

16h.

18.30h.

Directo
2 horas

Grabado
10 horas

Directo
5 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Directo
2 horas

Habilidades clínicas en Terapia Integral de Pareja.
José Olid

Caso práctico en Terapia Integral de Pareja.
Rafael Morón

Sesión resolución de dudas.
Jorge Barraca y José Olid

Disponible:
 15/11/2022

03/12/2022

03/12/2022

17h.

19.30h.

Grabado

Directo
2 horas

Directo
1 hora



Sesión resolución de dudas.
Inmaculada Gómez y Lourdes Ascanio 22/01/2023 18h. Directo

1 hora

Módulo 12: TERAPIAS CONTEXTUALES EN TRASTORNO MENTAL GRAVE
Febrero 2023

Intervención contextual en Trastorno de la Personalidad. 
Francisco Martín Murcia

Concepto y evaluación en Trastorno Mental Grave.
Eduardo Fonseca

Las terapias contextuales en el abordaje del Tratorno Mental Grave.
José Manuel García Montes

Intervención familiar en TMG.
Gloria Roldán Maldonado

ACT en psicosis. Aceptación y recuperación por niveles (ART).
Juan Antonio Díaz Garrido

Resolución de dudas.
José Manuel García Montes, Gloria Roldán y Juan Antonio Díaz Garrido

El estigma como factor de la intervención psicológica en Psicosis.
Adolfo Cangas

11/02/2023

Disponible:
05/02/2023

Disponible:
05/02/2023

Disponible:
05/02/2023

18/02/2023

19/02/2023

19/02/2023

16h.

17h.

18.30h.

Directo
4 horas

Grabado
5 horas

Grabado
10 horas

Grabado
4 horas

Directo
5 horas

Directo
1 hora

Directo
2 horas

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Febrero 2023

Alternativas al modelo biologicista en el diagnóstico psicológico.
Marino Pérez Álvarez

· Los horarios señalados se refieren a la hora de Madrid (España). Para convertirlo al horario en tu localización puedes usar el siguiente enlace: 

https://www.zeitverschiebung.net/es/

*Las fechas, horarios y docentes recogidos en las páginas anteriores son susceptibles de modificación por motivos ajenos a la organización.

25/02/2023 17h. Directo
4 horas aprox.

16h.



“64 profesores y profesoras de primer nivel que trabajan en 
más de 40 Universidades distintas para casi 80 actividades 
formativas”.

“Nadie puede ofrecerte un programa 
semejante desde 3 continentes distintos”.



LOURDES ASCANIO.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada. Autora, junto a Rafael Ferro, de la 

adaptación española de la Terapia de Interacción Padres-Hijos.

JORGE BARRACA. 

Doctor en Psicología, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Certificado EuroPsy – 

Specialist in Psychotherapy por la Federación de Asociaciones Europeas de Psicología 

(EFPA).

INTI BARRANTES. 

Psicólogo Clínico, graduado de la Universidad de Costa Rica. Máster en Terapias Contex-

tuales y de Tercera Generación por Ítaca Formación-UDIMA.

SANDRA BECERRIL. 

Licenciada en Psicología. Directora de PsyContext. Especialista en Activación Conductual, 

ACT, FAP y DBT. Más de 10 años de experiencia en práctica clínica.

SANTIAGO BENJUMEA. 

Doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Sevilla.. Más de 40 publicaciones y 

libros. Director del canal de YouTube “Piko y Pala”.

JUAN DAVID CAMARGO. 

Posgrado en Psicología Clínica infantil, del adolescente y la familia, con una profundización 

en Psicología Educativa, orientación escolar y diplomado en sexología clínica

ADOLFO CANGAS.

Catedrático de Psicología en la Universidad de Almería. Autor de más de un centenar de 

publicaciones científicas. Impulsor del programa “Inclúyete”.

CRISTINA CARMONA. 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona (2009). Psicóloga Especialista en 

Psicología Clínica vía PIR. Doctorada en Psiquiatría por la Universidad de Barcelona.

ISAAC CARMONA. 

Psicólogo colegiado, Máster en Terapias Psicológicas de Tercera Generación y en Psicología 

de las Organizaciones y del Trabajo. Especialista en mindfulness.

JOSÉ JULIO CARNERERO. 

Doctor en Psicología, cum laude, por la Universidad de Oviedo, Licenciado en Psicología por 

la Universidad de Almería, Diplomado en Magisterio por la Universidad de Córdoba y título 

de Experto en Autismo por la Universidad de Málaga. 

ELISABET CASELLAS. 

Especialista en Psicología Clínica vía PIR en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Entrenamiento en Terapia Dialéctica-Conductual (DBT) por DBT Latinoamérica y 

certificación en el programa "Family Connections Leader Training" con el Dr. Alan Fruzzetti.

MAURO COLOMBO. 

Licenciado en Psicología. Especializado en ABA en Trastornos del desarrollo. 

Codirector de Cetein (Argentina). Director de Diplomatura ABA en Trastornos del Neurode-

sarrollo.

EPARQUIO DELGADO. 

Psicólogo General Sanitario. Licenciado en Psicología por la Universidad y Máster en 

Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna. Experto Universitario en 

Hipnosis Clínica por la UNED.

JUAN ANTONIO DÍAZ GARRIDO. 

Doctor en Ciencias Clínicas por la ULPGC. Máster en Terapias Contextuales por Ítaca 

Formación. Autor del manual “Terapia de Aceptación y Compromiso en psicosis: Aceptación 

y recuperación por niveles (ART). Director del Experto en Intervención Contextual en 

Psicosis de Ítaca Formación.

EMANUEL ESPINOSA.

Licenciado en Psicología por la Universidad autónoma de Tamaulipas. Especializado en 

terapias conductuales. Profesor en Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulip-

as y en la Universidad del Atlántico.

RAFAEL FERRO. 

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

Psicoterapia. Psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en el Centro CEDI de 

Granada.

ESTEVE FREIXA i BAQUÉ. 

Licenciado en Filosofía y Letras, mención Psicología, por la Universidad Autónoma de 

Barcelona en junio de 1975. Doctorado en Psicología Aplicada por la Universidad de 

París-Sorbona René Descartes en noviembre de 1977.

CLAUDIA GUILLOT

Licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental, Maestría en Neuropsicología 

por la Universidad Panamericana, Máster en Neuropsicología y Educación por parte de 

Universidad de Villanueva. Máster en Terapias Contextuales por Ítaca Formación-UDIMA.



EDUARDO FONSECA

Doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo y Profesor Titular en la Universidad de La 

Rioja (UR).

MARÍA XESÚS FROXÁN.

Doctora en Psicología, Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (acreditada 

para cátedra) y especialista en Psicología Clínica.

PABLO GAGLIESI. 

Médico egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Especialista de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Formado en psicoterapia psicoanalítica, sistémica y cogniti-

vo-conductual.

OLIVIA GAMARRA.

Doctora Ph.D en Psicología por la Universidad de Palermo. Docente en la Universidad 

Católica Nuestra Señora de la Asunción.

ANDRÉS GARCÍA. 

Profesor de la Universidad de Sevilla. Especialista en Psicología del Aprendizaje. Presidente 

de SAVECC.

JOSÉ MANUEL GARCÍA MONTES. 

Profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Almería, donde 

enseña Teorías y Procesos de la personalidad.

BERNARD GUERIN. 

Investigador. Profesor de psicología en la Universidad de Australia del Sur. Autor, entre 

otros, de “Cómo repensar la psicología” en ediciones Psara.

INMACULADA GÓMEZ. 

Profesora titular y catedrática acreditada en la Universidad de Almería. Doctora en 

Psicología. Premio en Excelencia Docente en la Universidad.

RUSS HARRIS. 

Autor del best seller internacional de autoayuda "La trampa de la felicidad", es un formador 

de renombre mundial de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Russ tiene 

formación en medicina.

MARÍA KAREKLA.

Doctora, psicóloga clínica licenciada, formadora de la Terapia de Aceptación y Compromiso

y profesora asociada de la Universidad de Chipre.  

FRANCISCA LÓPEZ DE LOS RÍOS. 

Licenciada en Filosofía y Letras. Psicología por la Universidad de Granada (1986-1991).Docto-

ra en Psicología por la Universidad de Almería (1998).  

JUANJO MACÍAS. 

Doctor Cum Laude en Psicología Clínica por la Universidad de Málaga, con mención 

internacional por la Universidad de Londres, Goldsmiths.

FABIÁN MAERO. 

Psicólogo Clínico por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Profesor especializado 

en Terapias Contextuales, sobre todo, Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Terapia 

Dialéctica Conductual (DBT) y Activación Conductual (AC).

JAVIER MANDIL. 

Miembro del Directorio de Fundación Equipo de Terapia Cognitiva Infanto Juvenil (ETCI). 

Profesor a cargo de la materia Clínica con Niños y Adolescente, Carrera de Psicología, 

Universidad Favaloro (Argentina).

CARLOS A. MARTÍN MOSQUERA. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Maestría en Psicoterapia 

Cognitivo Conductual.

FRANCISCO MARTÍN MURCIA. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona. Doctor en Psicología. Especializa-

do en Psicología Clínica.

HÉCTOR MARTÍNEZ. 

Licentura en Psicología. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (1976). Doctora-

do  Filosofía y Ciencias de la Educación (Psicología). 

JOSE MANUEL MOLINERO. 

Licenciado en Psicología y DEA en Análisis Conductual Aplicado a Contextos Clínicos y de la 

Salud por la Universidad de Almería y Profesor de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico por la Universidad de Málaga

VÍCTOR H. FAJARDO. 

Licenciado en Psicología. Maestro en nutrición clínica y Máster en Terapias Contextuales por 

Ítaca Formación. Coordinador Académico en el Instituto Jalisciense de Psicoterapia 

Cognitivo Conductual.

LESLY FIORELLA VARGAS. 

Psicóloga clínica por la UNMSM. Co-fundadora y terapeuta DBT en DBT Roots. Máster en 

Terapias Contextuales. Experiencia en el Área de Adolescentes Hermilio Valdizán de 

PerúEntrenamiento intensivo en DBT por DBT Latinoamérica.



JUAN MARTÍN FLORIT. 

Licenciado en Psicología por la UNMDP. Especialidad en clínica TCC de los trastornos de 

ansiedad por AIGLE.

RAFAEL MORÓN. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Almería. Máster en Análisis funcional en 

contextos clínicos y de la salud. Co-director del centro de psicología Alba Test SLP. 

MARIVÍ NAVARRO. 

Doctora en Psicología por la Universitat Jaume I (Castellón). Coordinadora de investigación 

en psicología y de la DBT y psicoterapeuta en el Instituto Trastorno Límite (Hospital General 

de Catalunya, Sant Cugat del Vallés, Barcelona).

MANUELA O’CONNELL. 

Psicologa Especializada en ACT y Mindfulness. Entrenadora ACT reconocida por la Associa-

tion for Contextual Behavioral Science (ACBS)

JOSÉ OLID. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga. Psicólogo General Sanitario. Máster 

en Práctica Clínica. 

RICARDO DE PASCUAL. 

Licenciado en Psicología, máster en psicología sanitara y doctor en Psicología Clínica y de la 

Salud por la Universidad Autónoma de Madrid

MARINO PÉREZ ÁLVAREZ. 

Doctor en Psicología (1986) por la Universidad Complutense de Madrid. Psicólogo Clínico y 

Catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la 

Universidad de Oviedo.

PAOLO PÉREZ LUNA. 

Licenciado en Psicología por la Universidad de Lima. Director del Centro CONTEXTO en 

Perú.

VICENTE PÉREZ. 

Dr. en Psicología y profesor titular de la asignatura Psicología del Aprendizaje en la UNED. 

Co autor del libro “Procesos Psicológicos Básicos: Un análisis funcional” y “Psicología del 

Aprendizaje”.

ROBERT POLANCO. 

Licenciado en Psicología (Mención Clínica) por la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), 

Venezuela. 

EDUARDO POLÍN. 

Doctor en Psicología por la UNED. Máster en investigación en Psicología y Licenciado en 

Psicología por la misma universidad.

PAULA J. QUINTERO. 

Doctora en Psicología (Universidad de Flores). Licenciada en Psicología (Universidad de 

Buenos Aires). 

ACERINA RAMOS.

Es coordinadora y docente en el Experto en Terapias Contextuales de la Universidad de La 

Laguna. 

LAURA RATO GRISALVO. 

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca en 2014. Investigación sobre las 

Terapias Contextuales (ACT en fibromialgia, FAP como psicoterapia basada en la evidencia).

EMILIO RIBES. 

Licenciado en Psicología por la UNAM. Cofundador del Centro de Estudios e Investigación 

en Conocimiento y Aprendizaje Humano (CEICAH).

MARÍA RODRÍGUEZ BOCANEGRA. 

Graduada en Psicología por la Universidad de Granada y con Máster Universitario en 

Psicología General Sanitaria por la Universidad de Granada.

GLORIA ROLDÁN MALDONADO. 

Psicóloga clínica y Coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental Licinio de la Fuente 

del Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada (SAS).

JUAN JOSÉ RUIZ. 

Juan José Ruiz Sánchez es Psicólogo Clínico del Servicio de Salud Mental. Trabaja actual-

mente en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Úbeda (Jaén).

JOE J. SÁENZ. 

Psicólogo con formación clínica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Magíster 

con especialidad en Dificultades de Aprendizaje y Doctorado de Psicología. 

EMILY K. SANDOZ. 

Profesora de Ciencias Sociales Emma Louise LeBlanc Burguieres/BORSF en el Departamen-

to de Psicología de la Universidad de Luisiana en Lafayette. 



JOAQUIM SOLER. 

Psicólogo clínico adjunto en la Unidad de Trastorno Límite de la Personalidad y del Hospital 

de día Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Servicio de Psiquiatría (Barcelona)

FRANCOIS TONNEAU. 

Doctor en Psicología Experimental en la Universidad de Lille 3 en el norte de Francia con su 

disertación sobre “Modelos de memoria y competencia temporal”.

MAVIS TSAI. 

Doctora en psicología clínica por la Universidad de Washington en 1982. Es psicóloga clínica 

en la práctica independiente. Profesora de la Universidad de Washington.

LUIS VALERO. 

Doctor en Psicología y catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga.

JULIO VARELA. 

Licenciatura (1975) y Maestría (1990) en la UNAM y el Doctorado (2001) en Universidad de 

Guadalajara. 

CHARO VILLEGAS. 

Doctora en Psicología por la Universidad de Almería. Profesora en la Universidad Loyola 

Andalucía.



Carga
Lectiva



Hacia un nuevo modelo de psicopatología.

Principios básicos del conductismo y aportaciones al modelo contextual.

Motivación hacia valores en el desarrollo de la terapia.

Conducta verbal.

El análisis funcional en la terapia de conducta. Bases fundamentales. 

El análisis funcional de la conducta como base del proceso terapéutico.

Sobre Skinner. Crítica y aportaciones.

Marco de poder, amenaza y significado.

Nueva era en la evaluación y el tratamiento. El enfoque de la ciencia del comportamiento contextual.

Terapia Contextual y Perspectiva de Género.

Teoría de los marcos relacionales en la base de las terapias contextuales.

Carácter Créditos

MÓDULO 1:  LAS TERAPIAS CONTEXTUALES DESDE SUS BASES

¿Qué es conducta?

La conducta en la terapia psicológica.

La filosofía en la base: el conductismo radical.

Historia del conductismo. Cómo hemos llegado hasta aquí.
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Módulo 3: PRÁCTICUM

T O T A L  C R É D I T O S  M Á S T E R :  6 0

Supervisión clínica / investigación.

Trabajo fin de máster (TFM).

Obligatorio

Obligatorio

9 

9 

 

2º-3º

2º-3º

Carácter Créditos Semestre

Psicoterapia Analítico Funcional (FAP).

FACT. La integración de ACT y FAP.

Terapia Integral de Pareja (TIP).

Terapia de Activación Conductual (AC).

Terapia Dialéctico Comportamental de Linehan (DBT).

Terapias contextuales en la infancia y la adolescencia. 
El modelo de Terapia de Interacción padres-hijos. 

Intervención en trastorno mental grave desde terapias contextuales. 
El modelo ART de aceptación y recuperación por niveles. 

Propuestas de enfoques de intervención contextual-funcional.

Módulo 2: Terapias y Estrategias Principales

Contexto y Terapias contextuales. Repensando la psicología.

ACT hecha simple.

Conociendo la importancia del Mindfulness en las terapias contextuales.

Terapia de Aceptación y compromiso (ACT)
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· 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: Medicina, Enfermería, Psiquiatría...



Metodología



· El máster se realiza íntegramente mediante modalidad on line a través del campus virtual de Ítaca Formación: 
  http://campusvirtual-itacaformacion.es/login/index.php y en el caso de la supervisión a través de los recursos seleccionados por el supervisor.

· 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 proporcionará a todo el alumnado el “Manual de Terapias Contextuales” de Juan José Ruiz publicado por la propia organización. 
  El formato podrá elegirse digital o en papel abonando los correspondientes gastos de envío (consultar en cada ubicación a la organización a través de:
  mastercontextuales@itacaformacion.es)

· Las secciones que integran cada módulo se ofrecerán al alumnado en dos versiones:

- Grabado: La organización pondrá a disposición del alumnado el contenido grabado con un mínimo de antelación de dos semanas a la fecha prevista de
la intervención para solucionar dudas del profesorado cuyas clases sean emitidas en esta modalidad.

 - Directo: En otras ocasiones las intervenciones serán ofrecidas en directo a través de la plataforma Zoom y con la intervención de intérpretes al español                
en el caso de que sea necesario. Estas serán grabadas y estarán disponibles para su visionado en un máximo de 10 días posteriores a la emisión en directo.

- Tanto las intervenciones previamente grabadas por la organización como las que se realicen en directo permanecerán a disposición del alumnado del 
máster hasta el 30 de junio de 2023.

- En la conexión en directo se podrán formular las preguntas a través del foro de la plataforma de retransmisión. En caso de no haber podido asistir a las  sesiones 
en directo se podrán plantear consultas al profesorado a través del correo de la organización: mastercontextuales@itacaformacion.es que las trasladará al profesor 
para su posible resolución.

- En el campus tendréis la dirección de Zoom para acceder a cada sesión en directo, así como de la fecha en que las diferentes grabaciones. Para las emisiones 
en directo lo haremos con suficiente antelación por lo que os invitamos a que os aseguréis de incorporar la dirección: campusvirtual@itacaformacion.es de 
forma que no pueda entrar al spam o revisar esa papelera.

*Ítaca Formación no se hace responsable de posibles fallos en las conexiones. De producirse, buscará alternativas para subsanar el problema.



      · Criterios para la superación del máster. Exámenes.
        - Los módulos del 2 al 12 -ambos inclusive- llevarán asociada una prueba de evaluación  
        con las siguientes características: 

       a) Diez preguntas con cuatro posibles respuestas y una correcta. 
       b) Se realizará en el Campus Virtual.
       c) Para superar las pruebas será necesario obtener un 5. 

       d) En caso de no alcanzar la calificación de 5, se permitirá la repetición de la prueba una vez.

           Esta repetición deberá solicitarse por correo electrónico.

       e) Para superar el máster todas estas pruebas deberán estar superadas a la finalización de este. 

       

       - Memoria de Supervisión: Cumplimentar, de la manera más completa posible, un informe según modelo proporcionado por la organización.   
         Una vez remitida en la fecha tope, 30 de abril de 2023, el alumnado será informado de los cambios necesarios, en su caso, para que la memoria
         sea considerada apta. Tanto el informe del supervisor/a como la memoria  deberán considerar APTO el trabajo del alumno/a para la obtención 
         del título del máster. 

       - Trabajo Final de Máster (TFM): Guía Elaboración proporcionado por la organización. Una vez remitido este trabajo con fecha límite 1 de junio 2023
          el alumnado será informado de los cambios necesarios para considerar este trabajo como apto. Esta calificación será necesaria para la obtención                    
          del título del Máster.

       - Tanto la memoria de supervisión como el TFM deberán subirse al apartado correspondiente del campus virtual siguiendo los criterios que la
         organización os comunicará oportunamente. De igual modo deberán respetarse los límites temporales fijados para la realización de cada tarea

Evaluación

Supervisión

Trabajo Fin de Máster



Competencias



· Básicas:

    - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
      amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

    - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
       y sin ambigüedades. 

    - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
      reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

     - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo.

    - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo, en un 
      contexto de investigación.

· Generales:

     - Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en Psicología, mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación      

         ante la adquisición de nuevos conocimientos. 

    - Adquirir habilidades para mantener una buena relación social en su práctica profesional, basadas en la aceptación y el compromiso con los Derechos 
      Humanos.

    - Aplicar los conocimientos teóricos y los avances científicos a la Psicoterapia y a la investigación. 

    - Conocer las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación.

    - Considerar la Psicoterapia y sus aplicaciones prácticas como herramientas para valorar las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos (en 
      particular, la equidad de género), la multiculturalidad, la defensa de los colectivos minoritarios o de los tradicionalmente excluidos.

    - Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la Psicoterapia.

    - Ser capaz de actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de la intervención psicológica y en la transmisión del conocimiento
      y práctica adquiridos.

    - Ser capaz de comunicar temas de su área de conocimiento con sus compañeros de profesión, con la comunidad académica en su conjunto y con la
      sociedad en general. 



    - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión de la demanda del destinatario en cada situación o contexto de aplicación.

    - Ser capaz de mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad social y personal, relacionada con los problemas psicológicos y poder transmitirla 
      a la comunidad. 

· Específicas:

    - Conocer la evolución de las Terapias Cognitivo-Comportamentales desde su origen hasta la Tercera Generación. 

    - Conocer la situación que debe crear el terapeuta en una relación de ayuda con los pacientes.

    - Conocer las funciones, características y limitaciones de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación.

    - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales e identificar los aspectos relevantes para su formación investigadora.

    - Saber analizar e interpretar los resultados de una intervención psicológica y realizar su valoración.

    - Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes de forma adecuada y precisa. 

    - Ser capaz de analizar críticamente la información científica y no científica y crear su propio punto de vista y forma de proceder, manteniendo los 
      principios deontológicos de la profesión de Psicólogo.

    - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de esta (prevención, tratamiento, rehabilitación, 
      acompañamiento, etc.).

    - Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la 
       profesión y de la investigación científica.

    - Ser capaz de desarrollar la innovación en la práctica terapéutica a través de la integración y la combinación de diferentes intervenciones para un 
       mismo problema o trastorno psicológico.

    - Ser capaz de diferenciar distintas técnicas psicológicas utilizadas en las Terapias de Tercera Generación y su aplicación a los problemas y trastornos
      psicológicos.

     - Ser capaz de identificar la técnica más eficaz en función del problema o trastorno psicológico que hay que abordar.

    -  Ser capaz de integrar en su vida los principios básicos que conforman las nuevas terapias, de forma que puedan aplicar los conocimientos a nivel
       personal.
  



· Ítaca Formación considera que es necesario garantizar la realización de un aprendizaje 
práctico acorde con la calidad del máster. Este año modificamos el sistema tradicional y 
apostamos por un modelo que estamos convencidos será muy atractivo para vosotros: 
supervisión clínica de la mano de José Olid y con una duración total de 350 horas de 
trabajo. Las fechas estarán comprendidas entre principios de noviembre de 2022 y 
finales de abril de 2023. 

· Consistirán en la supervisión de vuestro trabajo clínico con casos reales si estáis trabajan-
do o aportados por la supervisión. Tenéis un documento específico sobre las prácticas que 
se podrá solicitar a la organización, aunque lo recibiréis igualmente a la hora de vuestra 
inscripción en el máster. 

· Se estiman un total de 350 horas de supervisión, divididas entre sesiones con el supervisor y 
trabajo autónomo del alumno.

· El alumno deberá presentar a través del campus virtual, una memoria de su trabajo durante 
la supervisión, realizada antes del 30 de abril de 2022, que será valorada por la dirección del 
máster como APTA/no APTA. En el segundo caso será necesaria la revisión del documento 
en función de los criterios que se aportarán al alumno para obtener la calificación de APTO. 

· El Supervisor deberá emitir un informe positivo de la actividad realizada por el alumno. En 
caso contrario, se propondrán otras prácticas alternativas organizadas por la dirección del 
máster y sufragadas económicamente por el alumno.

· Los medios que se utilizarán serán seleccionados por el supervisor y podrán consistir en:
 · Teléfono.
 · Videoconferencia.
 · Correo electrónico.
 · WhatsApp.
 · Otros (a pactar por el alumno y el supervisor).

· El servicio recibido en ningún caso habilita legalmente al beneficiario de cara a ejercer 
como Psicólogo General Sanitario, ni Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.

UN NUEVO MODELO DE PRÁCTICAS 
SUPERVISIÓN EN CLÍNICA 



· Temporalización máxima: El desarrollo del máster se producirá entre el 23 de abril de 2022 y el 30 de junio 

de 2023. 

· Será necesario acreditar la visualización del 80 % de las clases del máster, bien mediante asistencia en directo 

-en el caso de actividades que se realizan mediante esta modalidad, o accediendo a las grabaciones. También 

se computará la presencia mixta, es decir, directo y visionado de grabaciones. Igualmente será necesaria la 

presentación de todos los trabajos, así como la superación de las evaluaciones indicadas y estar al corriente 

de todos los pagos, para la obtención del título del máster.

Formas de pago. A elegir por el alumno en función de su preferencia:

CONTADO:

Hasta el 30 de noviembre de 2021 (inclusive): 2.845 €

A partir del 1 de diciembre de 2021 (inclusive): 3.320 €

APLAZADO:

· Modalidad 1: (Con abono inicial de matrícula)

· Hasta el 30 de noviembre 2021 (inclusive): 2.995 €

 · Matrícula a la inscripción (599 €).

 · 16 plazos de 149,75 € (2.396 Euros).

· A partir del 1 de diciembre 2021 (inclusive): 3.495 €.

 · Matrícula a la inscripción (599 €).

 · 16 plazos de 181€ (2.896 €).

· Modalidad 2: (Sin abono inicial de matrícula)

· Hasta el 30 de noviembre 2021 (inclusive): 3.125  €

 · 20 plazos de 156,25 Euros

· A partir del 1 de diciembre de 2021 (inclusive): 3.625 €.

 · 20 plazos de 181,25 €

· Calcula el precio en tu moneda en esta dirección: https://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas

· Ítaca Formación no dispone de ninguna beca para el alumnado. 

· Plazo de inscripción: hasta 15 de abril de 2022 o agotar las plazas disponibles. 

Inicio y Duración

Precios



· Una vez superado el máster, el alumno obtendrá el título de Máster en Terapias Contextuales y de Tercera Generación (Título propio de UDIMA - 
Universidad a Distancia de Madrid)*.

* Enseñanza que no conduce a la obtención de un Título con valor of icial (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de mayo, de la Comunidad de Madrid).

· Apuesta por los contenidos prácticos sin renunciar a una base teórica de la mayor calidad.
· Trabajo desde los conceptos básicos del aprendizaje que son fundamentales para la comprensión de las Terapias Contextuales.
· Junto con la posibilidad de aprender a través de expertos internacionales las bases de los diferentes modelos de terapias, introducimos nuevas fórmulas de aprendizaje 
basadas en la supervisión clínica o de investigación.

· Docentes de reconocido prestigio nacional e internacional y con la mayor experiencia en el ámbito universitario, clínico o investigador. 
Interpretación simultánea al español en las intervenciones que la requieran de forma que podrás seguirlas en inglés o en español, a tu elección.

· Manual de edición propia y realizada por Juan José Ruiz con una amplia trayectoria teórica y como clínica en el empleo de las terapias contextuales. 

· Biblioteca propia para el alumnado del máster donde podréis encontrar una recopilación de textos vinculados al máster para su consulta “on line”. Estamos incrementando 
continuamente el número de volúmenes de la biblioteca que estarán a vuestra disposición.

· Un modelo de prácticas que intensificamos con respecto a ediciones anteriores. Podréis trabajar de la mano de José Olid y su equipo en un verdadero laboratorio de investi-
gación, realizar seguimiento de casos, proponer los vuestros… 

· Título propio por una Universidad de prestigio internacional. 

· Atención personalizada al estudiante a través de múltiples vías. Nunca estaréis solos en el trayecto formativo. 

· Campus virtual intuitivo y flexible de última generación.

· Clases magistrales grabadas en calidad de imagen y sonido profesionales que podréis seguir en vuestros ordenadores, dispositivos electrónicos e incluso televisión 
si dispones de la tecnología necesaria.

· Las mayores facilidades de pago que podéis encontrar para un título de estas características y un precio realmente asequible para la calidad del máster. 
· Organizada por una entidad que ha demostrado en los últimos años su apuesta por una formación de primera calidad con una muy alta valoración de nuestro alumnado. 

· Colaboración con entidades de América Latina que nos permiten estar aún más cerca de una parte muy importante de nuestro alumnado que procede de países latinoameri-
canos. 

Titulación y Reconocimiento

Ventajas de Estudiar en Ítaca




