
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Curso 
 

 

Intermedio 
 

 

Online 

 
 

240h 

 
 

Flexible 

 
 

Fechas a elegir 

 
Especialista en habilidades y 
técnicas terapéuticas en 
intervención psicológica 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 
 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

¿Tienes interés en la psicología? ¿Te gustaría conocer las mejores técnicas terapéuticas? Con este Curso de Especialista en 
habilidades y técnicas terapéuticas en intervención psicológica de la Asociación Profesional Colegial de 
Criminólogos de España que encuentras en emagister.com, podrás hacerlo y especializarte en dicho ámbito. 

 
La formación tiene una duración fexible que cuenta con 240 horas de estudio y con la que dispondrás de campus 
online,envío de materiales servicios de consultas y tutor personal. Aprenderás conceptos teóricos como  la  historia y  
la evolución dela terapia cognitivo-conductual, pero también te enseñarán cómo realizar una evaluación 
psicofsiológica o cómo aplicar las técnicas de la evaluación clínica. Asimismo, te convertirás en una persona asertiva capaz 
de ayudar a aquellos que te necesiten. 

 
Tu futuro te está esperando. Si deseas recibir más información sobre este curso,puedes ponerte en contacto con 
nuestros profesionales de emagister.com,que te atenderán con la mayor rapidez posible y sin compromiso. 

 
 
 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de 
adaptación de forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero 
sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de 
España. 



Instalaciones y fechas 
 

 
Inicio 

 
Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● i 
Con nuestros  tutores, aprenderás a conocer la historia de la terapia 
cognitivo-conductual. y realizar una evaluación psicofsiológica entre otras cosas. 

● 

Es un curso especialmente dirigido a todas aquellas personas que tienen interés en la psicología y quieran adquirir 
conocimientos en técnicas terapéuticas y ampliar sus conocimientos psicológicos. 

● 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria una 
titulación previa, pero sí es recomendable. 

● 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. Titulación 
homologable. 

● 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la cual, no avala cursos para otros 
centros formativos o asociaciones. Además, te 
damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con Asprocrime tendrás tus 
credenciales y tu placa,además de entrar en nuestra bolsa de empleo. 

● 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Terapia cognitiva 

✓ Psicología forense 

✓ Relajación 

✓ Conductismo 

✓ Psicología clínica 

✓ psicoterapia 

✓ Psicología 

✓ terapia 

✓ Emociones 

✓ Intervención Psicológica 

✓ Evaluación Clínica 

✓ Terapeuta 

✓ Habilidades psicológicas 

✓ Técnicas terapéuticas 

✓ Psicofsiología 

✓ Evaluación psicofsiológica 

✓ Psicólogo forense 

✓ Terapia conductual 

✓ Terapueta forense 



Temario 

TEMA 1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL 

Contribución de la filosofía a la psicoterapia cognitiva 

Contribución de la psicología a la psicoterapia cognitiva 

Comienzo de un paradigma integrador 

Beck y Ellis y la Psicoterapia Cognitiva 

TEMA 2. LA FIGURA DEL TERAPEUTA 

La figura del terapeuta 

Características del terapeuta 

Aspectos motivacionales del terapeuta 

Actitudes favorecedoras de la relación terapéutica 

Habilidades de comunicación 

Situaciones problemáticas en la relación terapéutica 

TEMA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN CLÍNICA 

Evaluación clínica 

Desarrollo de la Evaluación Psicológica Clínica 

Fundamentos de la Evaluación Psicológica Clínica (EPC) 

Evaluación Psicológica Clínica: Modelo integrador 

TEMA 4. EVALUACIÓN PSICOFISIOLÓGICA 

Introducción a la Psicofisiología 

Las Emociones como patrón de respuesta 

Comunicación de las emociones 

TEMA 5. CONDICIONAMIENTO 

Introducción al conductismo 

Condicionamiento clásico y operante 

Adquisición de la conducta operante 

Moldeamiento 

TEMA6. TERAPIAS Y TÉCNICAS DE EXPOSICIÓN 

Terapias y técnicas de exposición 

Teoría sobre las terapias de exposición 

Tipología de la exposición 

Elementos que modifican los resultados de la exposición 

Procedimiento de aplicación 

Ejemplos de aplicación de las técnicas de exposición 

TEMA 7. ASERTIVIDAD 

Concepto de asertividad 

Tipología de derechos asertivos 



Técnicas asertivas 

Habilidades asertivas 

Escucha activa 

TEMA 8. TÉCNICA DE REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA 

Técnica de Reestructuración Cognitiva (RC) 

Bases de la Reestructuración Cognitiva (RC) 

Identificación de cogniciones 

Visualización de supuestos y  creencias 

Justificación de la Reestructuración Cognitiva 

Cuestionamiento de las cogniciones desadaptativas 

Examen de las pruebas de un pensamiento negativo 

TEMA 9. LA TÉCNICA DEL MODELADO 

Introducción 

Teoría del modelado 

Entrenamiento en habilidades sociales 

TEMA 10. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

Introducción a la relajación 

Técnicas de relajación 

Generalalidades del procedimiento de relajación 

Diferentes posturas para la relajación 

Consideraciones adicionales 

La respiración 
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