
 

 

 

 

 

Presentación: 

Las primeras aportaciones a lo que hoy se llama Terapia Cognitivo-Conductual se 

sitúan en la década de los sesenta y setenta y proceden de campos diferentes. 

Por una parte, de las aportaciones realizadas por psicólogos clínicos de origen 

psicoanalista y por otra de psicólogos considerados como Terapeutas de Conducta. 

Años 60, Ellis y Beck (psicodinámicos) descontentos con los resultados obtenidos 

en los tratamientos psicoanalíticos comenzaron a elaborar a comienzos de los 60 

teorías y procedimientos de intervención en los que se resaltaba la influencia de la 

filosofía de la vida, creencias irracionales y pensamientos negativos en el desarrollo y 

mantenimiento de los trastornos emocionales. Para las formulaciones iníciales se 

apoyaron ambos autores en asunciones procedentes de la psicología dinámica, 

humanista y fenomenológica y en el pensamiento de diversos filósofos entre los que 

cabe resaltar los estoicos griegos y romanos. 

Como resultado desarrollaron un conjunto de asunciones teóricas a partir de las 

cuales Ellis diseñó La Terapia Racional Emotiva y Beck la Terapia Cognitiva. 

Estas formulaciones iniciales irían incorporando posteriormente distintas 

aportaciones entre las que cabe resaltar las derivadas de la Psicología Cognitiva, 

fundamentalmente La Teoría del Procesamiento de la Información y de la psicología 

social cognitiva. 

 

Docente 

Doña Amelia Catalán Borja es psicóloga clínica y jurídica, con gran experiencia 

en la práctica clínica. Es conocida su larga trayectoria en la realización de peritajes 

psicológicos y sus colaboraciones formativas en estudios de postgrado de Psicología 

Jurídica. Es directora del Centre de Psicología Clínica i Formativa de Valencia, donde 
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compagina su trabajo de terapeuta con su labor docente como profesora del Máster 

en Psicología Clínica. 

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: 

 Introducción 

 Entrenamiento en autoinstrucciones  

 La Inoculación de Estrés 

 Terapia cognitiva 

 Técnicas para la reducción de la ansiedad 

 Técnicas de exposición 

 Técnicas operantes 

 Referenciasbibliográficas 

Precio: 150€ 

 


