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Información

La metodología de las Terapias Contextuales, 
específicamente la Terapia de Aceptación y 

Compromiso (ACT) parte de la premisa y base de la 
flexibilidad psicológica, por lo que es imprescindible 

entrenar al terapeuta a la hora de adaptar la 
orientación a valores, la defusión y la aceptación, a las 

características del paciente. La bibliografía revisada 
abarca diferentes técnicas, metáforas y ejercicios para 
llevar a cabo cuando trabajamos desde la perspectiva 
de ACT. Lo realmente difícil es encontrar el marco de 

evitación experiencial en cada cuadro patológico para 
adaptar de forma efectiva cada uno de los ejercicios, 

por ello este curso busca recorrer los diferentes 
trastornos a través del DSM-5, analizando el trastorno 

de evitación experiencial en cada uno de ellos, y 
generar habilidades para poder crear técnicas, 

metáforas y ejercicios de defusión específicos para 
cada situación desde la filosofía de la ACT. 



Calendario y horario

Viernes 27 de abril, 18 y 25 de mayo 
  

Tarde: 16:00h-20:00h 

Sábado 28 abril, 19 y 26 de mayo 
   

Mañana: 10:00h-14:00h  
 Tarde: 16:00h-20:00h 

MÓDULO I  
Trastornos del Neurodesarrollo 

MÓDULO II 
Trastornos de Personalidad y Trastornos Mentales 

MÓDULOIII 
Violencia y Adicciones

Programa de contenidos



PONENTES

MARTA F. ABRIL HERRERO 
Psicóloga y titular Gabinete Psicología – Centro de 

Reconocimiento Marta Abril, Coordinación del 
Servicio de Psicología de Centros Residenciales 
Palencia, especialista en violencia de género y 

centrada en aplicación ACT y Mindfulnes, Cursos de 
Formación, reeducación y sensibilización Vial, , 
actividades formativas e impartición de talleres, 

publicaciones y ponente en diversos ámbitos 
Nº Col. CL- 3166 

LORENA SAHAGÚN FLORES 
Psicóloga en consulta privada y educadora de 

discapacitados de la JCYL, centrada en la 
aplicación de ACT y mindfulness desde el año 

2009, partícipe de varias investigaciones: 
comparación de dos protocolos con enfermedad 

mental crónica, aplicación de ACT y MF en un 
grupo de hombres condenados por violencia de 

género y programa PREDICT del SACYL, ponente y 
formadora en diversos ámbitos. 

Nº Col. CL- 3211



Precios:

PRECIO DEL CURSO: 330€ 
 

 Alumnos colegiados: 264€ 

 Estudiantes en último año de grado: 297€ 

  Colegiados demandantes de empleo: 165€ 

Lugar de celebración, 
información e inscripción 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

C/Divina Pastora, 8 - 47004 Valladolid 

Email: copcyl2@cop.es 

Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 

Web: www.copcyl.es 

Fecha límite de admisión 

23-04-2018 

(50% de descuento del valor del curso, a colegiados 
desempleados que lo acrediten con la tarjeta de demandantes 

de empleo del ECYL.

http://www.copcyl.es/


Forma de pago

Pago mediante tarjeta con pasarela segura,   
a través del siguiente enlace 

 
 
 

http://www.copcyl.es/producto/curso-de-terapia-de-aceptacion-y-compromiso/

