
Dirigido por: Lic. Juan Pablo Coletti | Lic. Erick J. Acevedo

Inicio: 17 de mayo de 2021

Duración: 8 semanas

Día y horario: lunes de 7 a 9 PM (Argentina)

Modalidad: online



NIVEL II: CURSO ONLINE
PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL

PROMOVIENDO EL CAMBIO 
FUNCIONAL EN LA RELACIÓN 
TERAPÉUTICA 

La Psicoterapia Analítico Funcional (FAP) promueve el desarrollo de una relación terapéutica abierta, 
genuina e íntima para promover el cambio terapéutico. En este contexto, la conducta del terapeuta es tan 
importante como la del paciente dado que su forma de responder en sesión aumenta o disminuye la 
probabilidad de ciertos repertorios en el consultante. 

El objetivo de este entrenamiento es generar y fortalecer habilidades que le permitan al terapeuta pensar 
funcionalmente la interacción. Además, se abordarán temas importantes en FAP como la estructura de la 
supervisión, el manejo de problemas relacionados con el yo, el desarrollo de relaciones genuinas 
no-románticas en sesión, entre otros. Para cumplir con estos objetivos llevaremos a cabo ejercicios e 
interacciones en vivo, con el propósito de incrementar la conciencia del impacto interpersonal de nuestro 
propio comportamiento. En paralelo se desarrollarán ejercicios experienciales con nuestros consultantes, ya 
que los entrenamientos en FAP están orientados a promover el desarrollo personal y profesional.   

El Nivel II de entrenamiento Online en FAP está disponible para terapeutas que han participado en workshops 
previos y en el Nivel Online I. 

Objetivos del curso:  

• Describir funcionalmente las interacciones terapéuticas y aquellas dadas en el contexto natural.
• Hacer uso de manera activa de herramientas basadas en los principios del análisis del comportamiento 

para promover el cambio.
• Conceptualizar y desarrollar formulaciones de caso usando un abordaje analítico-funcional que 

relacione los problemas fuera de la sesión con la conducta dentro de la sesión.
• Analizar y aproximarse de una forma clínicamente útil a temas complejos que pueden presentarse en 

el marco de la relación terapéutica.



NIVEL II: CURSO ONLINE 

Psicoterapia Analítico Funcional

Informes e inscripción: info@catc.com.ar

Los contenidos incluyen: 

Guías y ejercicios concretos para incrementar la conexión e intensidad en tus intervenciones terapéuticas. 
Entrenamiento de habilidades para el desarrollo de un análisis funcional tanto del comportamiento del 
consultante como del terapeuta y facilitar la elección de técnicas en FAP. 

Fortalecimiento de competencias para discriminar los límites personales en las interacciones cercanas. 
Habilidades de análisis que favorezcan la supervisión de casos clínicos. Manejo de situaciones que impliquen 
pérdidas afectivas y el uso de guías contextuales que permitan fortalecer y delimitar el “yo” del consultante. 
Por último, el manejo de conductas disruptivas que van en detrimento de relaciones valiosas. También se 
abordará la implementación de intervenciones que promuevan la generalización de los progresos en sesión 
al contexto de la vida cotidiana del consultante.

Requerimientos técnicos: necesitarás una conexión de internet de alta velocidad, una webcam con tu 

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

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). 



NIVEL II: CURSO ONLINE 

Psicoterapia Analítico Funcional

Consentimiento informado: en este grupo se enfatizará el desarrollo personal y profesional. El 
componente personal involucra ejercicios y tareas que facilitan la autoexploración, el autoconocimiento y la 
toma de riesgos.  El entrenamiento está diseñado para cultivar las habilidades FAP de conciencia, coraje y 
amor terapéutico. También implica compartir historias de vida, diarios de riesgos emocionales, historias de 
pérdidas, respuestas en cuestionarios, formulaciones de caso, etc. Lo antedicho implica una vinculación 
personal intensa y de crecimiento, y es adecuado sólo para aquellas personas que estén dispuestas a ser 
interpersonalmente vulnerables y crecer a través de sus propios riesgos para conectarse intensamente con 
su vida y la de sus clientes.  

El cupo es limitado a 8 personas por grupo. De estar interesad@ en entrar al grupo, 
escribir a info@catc.com.ar.

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

Informes e inscripción: info@catc.com.ar


