
 

EXPERTO EN TERAPIAS CONTEXTUALES 2023-2024* 

Modalidad Mixta y Online  

TEMA TIPO DE MÓDULO DOCENTES 

Tema 1 campus virtual 

Introducción filosófica y conceptual a las Terapias Contextuales. 

Contextualismo funcional, leyes básicas del comportamiento humano y 

lenguaje y cognición.  

Teórico Dra. Sonsoles Valdivia Salas 

Tema 2 campus virtual 

La teoría de los marcos relacionales y sus derivaciones en psicología 

aplicada.   

Teórico-aplicado Dra. Sonsoles Valdivia Salas 

Tema 3 campus virtual 

Presentación de las Terapias Contextuales: ACT, FAP y Mindfulness. 
Teórico 

Dra. Marisa Páez Blarrina  

Dr. Francisco Montesinos   

Ofelia Ramos Fuentenebro 

Tema 4 campus virtual 

Medida de la inflexibilidad psicológica. Análisis funcional-contextual. 

Ejemplo de la depresión y trastornos del espectro ansioso. 

Teórico- aplicado 
Dra. Olga Gutiérrez Martínez 

Dra. Marisa Páez Blarrina 



 

Tema 5 campus virtual 

Procesos, componentes y métodos en ACT. Ejemplos y aplicaciones en 

psicología de la salud. 

Teórico - aplicado 
Dr. Francisco  Montesinos  

Dra. Marisa Páez Blarrina 

Tema 6 campus virtual 

El proceso terapéutico: análisis funcional y preparación del contexto 

terapéutico. Ejemplo de la inflexibilidad en problemas de adicción e 

impulsividad. 

Teórico - aplicado -

entrenamiento 

clínico 

Ofelia Ramos Fuentenebro   

José Luis Arroyo Cifuentes  

Tema 7 campus virtual 

El proceso terapéutico: esclarecimiento de valores y defusión. 

Teórico - aplicado -

entrenamiento 

clínico 

Dr. Carlos Salgado 

José Luis Arroyo Cifuentes  

Tema 8 campus virtual 

Repaso modelo contextual: desarrollo del yo, regulación inflexible, casos 

difíciles. 

 

Entrenamiento clínico 

Dr. Francisco  Montesinos Ofelia 

Ramos Fuentenebro  

 

Presentación  trabajo de fin de experto. 

 Despedida y cierre  
Tutor designado 

 

*Debido a las condiciones de excepcionalidad actual relacionadas con el COVID-19 el presente programa podrá sufrir modificaciones.  Las mismas se 

avisarán con toda la antelación posible y afectará exclusivamente a la modalidad de la clase,  es decir, la presencialidad/virtualidad de la clase. 

Asimismo, se pondrán incluir sesiones presenciales extra de recuperación, en caso de no haber podido realizar clases cuya presencialidad se 

considere esencial. 


