
 
Entrenamiento en habilidades terapéuticas  
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adulta 

Documento informativo 
Educación informal no conducente a la obtención de título profesional ni 
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Este curso te brinda herramientas teóricas y prácticas que conllevan al 
desarrollo de habilidades clínicas terapéuticas dentro de un contexto 
general de atención clínica. Orientado para la atención psicológica en 
población adulta. 

Por qué tomar este curso
Para el ejercicio profesional de la Psicología Clínica uno de los pilares básicos 
corresponde a las habilidades clínicas, siendo éstas un aspecto crucial de cualquier 
relación terapéutica. Las habilidades terapéuticas desde la entrevista clínica hasta la 
formulación de un caso, requiere de una formación y entrenamiento que parta de los 
aspectos teóricos y conceptuales de la Psicología Clínica hasta la práctica guiada y 
autodirigida. 

¿Qué te ofrece el curso? 

• Podrás adquirir aspectos teóricos, conceptuales y prácticos relacionados con la 
importancia del establecimiento de una alianza terapéutica. 

• Este curso brinda conocimientos sobre la utilidad y puesta en práctica de las 
habilidades terapéuticas y su importancia dentro de la psicología clínica. 

Datos del curso 
Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 30 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Lunes a Viernes en horario nocturno 
Ciudad: Bogotá 

Contenidos del curso 
• Nociones básicas de las habilidades terapéuticas 
• Habilidades clínicas del Terapeuta en Terapias de Conducta 
• Aspectos cruciales en la evaluación psicológica 
• Comunicación verbal y no verbal 
• Aspectos cruciales en la intervención psicológica 

Dirigido a 
Profesionales en Psicología. Psicólogos Clínicos. Docentes que hagan supervisión 
clínica y terapeutas privados. 
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/terapeuticasadulta 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 
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