ACT
Terapia de
Aceptación y
Compromiso

Dirigido
. Psicólogos/as Clínicos/as
. Psicólogos Internos Residentes
. Estudiantes de Psicología
. Otros Profesionales
Inscripción
Solicitar hoja de inscripción a
formacionsapc@gmail.com

y remitir antes del 25 de Mayo de 2012

Cuota:
Residentes PIR socios
50 euros
PC socios, MIR y estudiantes psicología 100 euros
Psicólogos Clínicos no socios/Otros
150 euros

Dra. Carmen Luciano
Curso Semipresencial
Centro de Día Romareda
Duración : 40 horas
15 de Junio-22 Septiembre de 2012
Organiza:

Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica
www.sapc.es
Fotografía
www.gusllorente.blogspot.com

Solicitado el reconocimiento por la cfc

El objetivo del curso es ofrecer una visión amplia de la
Terapia de Aceptación y Compromiso en el contexto de las
Terapias Contextuales así como proporcionar información
teórico práctica sobre los métodos clínicos de ACT y su
aplicación a distintos tipos de trastornos.
Se abordarán las bases funcionales y filosóficas de ACT,
la conceptualización de los trastornos psicológicos en el
ámbito de la cultura y el lenguaje, explicando los hallazgos
experimentales básicos y las aplicaciones clínicas desde
la perspectiva funcional de la Teoría del Marco Relacional
(RFT).
La información teórica sobre los componentes básicos de
ACT (Desesperanza Creativa, Clarificación de Valores,
Aceptación de Eventos Privados) ayudará a situar las
estrategias y procesos terapéuticos (aceptación, valores,
desliteralización, yo-context, defusión …).
Se expondrán los elementos técnicos y competenciales
esenciales en su aplicación a los trastornos, así como la
evidencia existente en relación a ACT en diversas
patologías tanto con población adulta como infantil y
adolescente (ansiedad, depresión, psicosis, trastornos de
conducta, TCA, etc).
La Dra Carmen Luciano es Doctora en Psicología y
Catedrática de Psicología así como Psicóloga Especialista
en Psicología Clínica. Desempeña su labor académica e
investigadora en la Universidad de Almería y es la
Directora del Instituto ACT. .
El curso sigue una metodología semipresencial,a través de
recursos online, incluyendo la lectura crítica de artículos (se
aportarán), 2 libros (no se proporcionan) y el seminario
presencial en septiembre/2012.

Programa
Viernes 15/Junio/2012,
de 12 a 15h

 Apertura del curso,
presentación de la docente,
de los textos y de la
metodología a seguir
 ACT en el contexto de las
Psicoterapias.

Junio-Julio-Septiembre
 Lectura de Libros
 Lectura de Artículos
 Formulación de preguntas
y reflexiones

www.sapc.es

Dra. Carmen Luciano
Viernes 21/Septiembre/2012, de 8,30 a 14 h. y 16 a 20
Sábado 22/Septiembre/2012, de 8,30 a 14 h.
 Presentación de la Terapia de Aceptación y Compromiso.
 La conceptuación de los trastornos psicológicos en el
ámbito de las contingencias y el lenguaje.
 Teoría de los Marcos Relacionales.
 El Trastorno de Evitación Experiencial.
 Componentes esenciales de ACT.
 Evidencia de ACT.
Sábado
22/Septiembre/2012,
 Métodos
Clínicos de ACT. de 9 a 14 h.
 Aplicación de ACT a distintos tipos de trastornos.

