
Bienestar y  Equilibrio a través del comportamiento

DESCRIPCIÓN 

¿Quieres lograr mayor bienestar en tus relaciones con los demás?
¿Buscas encontrarte mejor contigo mismo?
En multitud de ocasiones no nos sentimos contentos con la forma en 
que nos comportamos o se comportan los demás. 

Técnicas sencillas.
La Psicología ha desarrollado toda una serie de técnicas que permiten 
cambiar una conducta no deseada en nosotros mismos o poder 
gestionarla en los demás. 
Hoy, el conocimiento acerca de estas técnicas está contrastado.
Pero lo mejor es que, todas las personas podemos aprender y aplicar 
estás técnicas en nuestra vida cotidiana, para utilizarlas en la resolución 
de nuestros problemas. 

Aquí tienes lo que buscas.
Este curso te enseña a:
- Analizar tu conducta.
- Mejorar para alcanzar un mayor bienestar en tu vida.
- Prevenir y resolver problemas que ahora te desequilibran.

Lo vas a conseguir
- Estudiando los fundamentos teóricos de estas técnicas.
- Analizando toda una serie de ejemplos y casos prácticos de la vida 

común y contidiana, que te orientarán para la resolución de tus 
conflictos.

- Aplicando las “Técnicas potenciadoras” y las “Técnicas reductoras” que 
vas a descubrir.

- Ajustando las técnicas a los distintos colectivos:
◊ Niños.
◊ Adolescentes.
◊ Parejas.
◊ Amistades.
◊ Grupos laborales.

Este curso online de Equilibro del comportamiento aportará a tu vida: 
- Más luz sobre las causas del comportamiento (viendo su complejidad y 

variabilidad).
- Conocimiento, técnicas y herramientas de la Psicología, para provocar 

comportamientos positivos y erradicar los comportamientos negativos 
en ti y en los demás.



- Incentivos motivacionales para reforzar tus herramientas de Psicología 
recién adquiridas.

- Una guía para saber cómo aplicar estas técnicas y en qué situaciones, 
para lograr resultados con éxito.

 CONTENIDOS

1. Psicología de la Conducta

2. ¿Qué son y para qué sirven las técnicas operantes? 

3. Un poco de historia

4. La comunicación humana y la conducta

5. El contrato conductual

6. El binomio personalidad y comportamiento

7. El comportamiento asertivo

8. Ultimas terapias para superar problemas

9. Ejemplo de funcionamiento de las últimas terapias para la solución de proble-
mas

10. Terapia de la Desensibilización sistemática

11. El dominio de la conducta desde la Terapia cognitivo-conductual

12. Utilidad del Refuerzo cuando deseamos crear o mantener una conducta

13. Utilización del castigo para la modificación de la conducta.

14. Pensamientos negativos 1 

15. Pensamientos negativos 2

16. Moldeamiento y encadenamiento

17. Por qué estamos siempre discutiendo

18. Economía de fichas

19. La gente es feliz si lucha por algo

20. Dualismo mente-conducta

Inicio
 ▪ Cuando el alumno formaliza la inscripción.
 ▪ Flexibilidad de horario absoluta. Termina cuando quiera.

Precio
 » 140 € (consultar ofertas).

duración
 ▪ 100 h.


