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Día y horario: martes de 6 a 8 PM (Argentina)

Modalidad: online



NIVEL I: CURSO ONLINE
PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL

APRENDIENDO A TRABAJAR
CON LA RELACIÓN TERAPÉUTICA 
COMO VEHÍCULO DEL CAMBIO 

La Psicoterapia Analítico Funcional (FAP) es un modelo de intervención contextual que promueve el 
cambio funcional mediante el moldeamiento del comportamiento del consultante en sesión.  

El tipo de trabajo que propone FAP supone el establecimiento de una relación terapéutica auténtica y 
genuina orientada a reproducir en sesión conductas clínicamente relevantes (CCRs). Por CCRs se 
entienden aquellas respuestas del consultante que ocurren durante la sesión y tienen relación funcional 
con los comportamientos motivo de la consulta clínica. 
 
En el contexto de trabajo con FAP el comportamiento del terapeuta se vuelve tan importante como el del 
consultante, de manera que se torna esencial aprender a responder de modo efectivo frente a las 
múltiples contingencias que se establecen en cada sesión.   

Objetivos del curso:  
1) Introducir a los asistentes en los principios de FAP sentando las bases teóricas del modelo.  
2) Practicar habilidades terapéuticas para el ejercicio efectivo de las 5 reglas de FAP, a saber:   

a. adquirir sensibilidad para discriminar CCRs. (estar atento a las funciones de la conducta del 
paciente en sesión). 

b. aprender a generar condiciones que promuevan el surgimiento de CCRs, es decir, adquirir 
competencias para evocar CCRs.  

c. aprender a reforzar en forma natural. 
d. aprender a verificar el efecto de la intervención. 
e. promover la generalización de las mejorías en sesión al contexto de la vida cotidiana del 

consultante con tareas.   
 
Para cumplir con estos objetivos se utilizarán recursos múltiples como role play, real play y análisis de 
casos. 
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Psicoterapia Analítico Funcional

Lic. Juan Pablo Coletti  
Licenciado en psicología egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Entrenador certificado en psicoterapia analítico funcional (FAP) por la Universidad de 
Washington. Director académico en la Fundación Centro Argentino de Terapias 
Contextuales (CATC). Ha dirigido múltiples entrenamientos sobre distintos modelos 
de psicoterapias conductuales contextuales (FAP, ACT, AC y DBT) en universidades e 
instituciones de formación de posgrado en su país y en el exterior. Miembro de la 
Asociación por la ciencia conductual contextual (ACBS).  

Sobre los entrenadores

Requerimientos técnicos: necesitás una conexión a internet de alta velocidad y una webcam con tu 
computadora. También es necesario contar con audífonos con micrófono para mejorar la experiencia del 
entrenamiento. 

Consentimiento informado: en el entrenamiento se enfatizará el desarrollo personal y profesional. La 
dimensión personal incluye tareas y ejercicios orientados a la autoexploración, autoconocimiento y la toma 
de riesgos. La finalidad y el propósito de dichas tareas es cultivar habilidades de FAP e implica compartir 
historias de vida, diarios de riesgos semanales, inventario de pérdidas, respuestas en cuestionarios, 
conceptualización de casos, etc. Lo antedicho supone una implicación personal intensa. Esta propuesta es 
adecuada para aquellas personas que estén dispuestas a mostrarse vulnerables en el contexto 
interpersonal con la finalidad de crecer mediante sus propios riesgos y de esta manera conectarse 
intensamente con su vida y la de sus consultantes. 

El cupo es limitado a 8 personas por grupo. Las formas de pago y programación de descuentos 
están disponibles, contactanos si estás interesad@ en ello. 

Para saber más sobre FAP, sus aplicaciones clínicas, fundamentos clínicos y teóricos: 
http://functionalanalyticpsychotherapy.com  
 

Informes e inscripción: info@catc.com.ar

Lic. Erick J. Acevedo
Licenciado en psicología egresado de la Universidad Autónoma del Estado de 
Guerrero. Fundador y director del Instituto Guerrerense de terapia conductual 
(IGTC). Master en psicología clínica. Capacitado en terapia cognitivo conductual en 
Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Docente en diversas universidades del 
estado de Guerrero (México). Líder del chapter Acapulco ACL (vive con conciencia, 
coraje y amor). Actualmente en proceso de certificación como entrenador en 
psicoterapia analítico funcional. Miembro de la Asociación por la ciencia 
conductual contextual (ACBS). 


