
 

 

 

 

Presentación 

El presente modulo hace un recorrido inicial por los primeros trabajos sobre el 
concepto “autoestima” para pasar posteriormente a analizar su desarrollo en una 
persona, la importancia de la crianza recibida, la integración básica de cuerpo-mente, 
cómo nos afecta la forma de evaluar y considerarnos y la gran trascendencia que tiene 
ese tipo de pensamientos en nuestras emociones y actos subsiguientes. 

La autoestima es el hilo conductor de nuestra vida, que afecta a todos nuestros 
actos, relaciones y apreciaciones de la realidad en la que vivimos. Es la base sobre la 
que surgen los problemas de convivencia o de falta de equilibrio personal y su carencia 
nos hace la vida mucho más difícil. 

Cuando trabajamos en terapia con diversas personas, podemos ver que es un 
factor subyacente e importante, relacionado con muchos de los problemas que las 
personas necesitan solucionar. Por eso es tan importante disponer de una buena 
cantidad de herramientas que nos permitan facilitar a las personas una mejor relación 
consigo mismas. Porque en el fondo, eso es la autoestima, ser el mejor amigo de uno 
mismo, con respeto, cariño y comprensión. Nada más y nada menos. 

Docente 

Doña Ana San Antonio Vázquez es psicóloga clínica por la Universidad 
Complutense de Madrid. Posee una gran experiencia en Hipnosis Clínica y ha 
pertenecido a varios grupos de investigación en Psicobiología y Neurociencias en la 
Universidad Complutense de Madrid. Así mismo, ha sido vocal fundadora de la ONG 
Psicólogos sin Fronteras y Directora del Teléfono de la Esperanza de Navarra durante 
7 años. Combina su labor de psicóloga clínica con la docencia en diversas 
organizaciones públicas y privadas sobre temas variados como risoterapia, conflicto 
en los equipos de trabajo, afrontamiento de estrés laboral, conducción y supervisión 
de equipos, gestión del tiempo, autoestima, motivación, inteligencia emocional, 
relajación, duelo, técnicas de afrontamiento de estrés etc.  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 
Asentando las bases de una buena autoestima 



Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 

Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

Temario 

 Consideraciones básicas 

 Primeras nociones del término “Autoestima” 

 Los cuatro principales ingredientes iniciales de la autoestima 

 Formación de la autoestima 

 Proceso de la autoestima 

 Trabajar por nuestra autoestima 

 Teoría E – O – R – C de Ellis 

 La tiranía de los “Debes, no debes” 

 Las emociones 

 La soledad 

Precio: 150€ 


