
 
Curso en Diseño de Programas de Entrenamiento 
de Habilidades Complejas 

Documento informativo 
Educación informal no conducente a la obtención de título profesional ni 
certificación de aptitud ocupacional. Decreto 1075 de 2015 Mineducación. 
  
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Curso ofrecido por la Escuela de Negocios 
con el apoyo del Área de Formación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 



 �      Cursos de Educación Continua 

En este curso obtendrá información conceptual y básica que es necesaria 
para comprender y aplicar los procedimientos de modificación del 
comportamiento desarrollados desde el análisis de la conducta.   

Por qué tomar este curso 

Conocer los diferentes enfoques del análisis del comportamiento para lograr el 
estudio del lenguaje complejo y las competencia cognitiva. 

¿Qué te ofrece el curso? 

• Procedimientos y protocolos sobre el aprendizaje. 
• Conducta y relaciones de equivalencia. 
• Estímulos significativos y la instrucción basada en equivalencia. 
• Marcos relacionales, lenguaje y cognición. 
• Relaciones derivadas de estímulos y su papel en el análisis de la conducta, el 

lenguaje y la cognición. 
• Terapia de aceptación y compromiso. 

Dirigido a 

Psicólogos, Profesionales interesados en el análisis de la conducta. 

Contenidos del diplomado 

Día 1: 
- Introducción del yo y del curso. 
- ¿Qué es la equivalencia? 

Dia 2: 
- Discusión en clase sobre la aplicación y oportunidades de investigación en La 
Sabana. 

Día 3: 
- Investigación / pregunta de aplicación 

Día 4: 
- Estudio en clase de "Una introducción a la teoría del marco relacional"  
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Día 5: 
- Presentaciones individuales de los proyectos de proyectos de investigación. 

Día 6: 
- Discusión 
- Revisión del Protocolo de nomenclatura para la ingeniería de la integración de 
repertorios de oyentes / oradores. 

Día 7: 
- Comparar y contrastar la teoría del marco relacional (RFT) con el modelo de 
equivalencia del lenguaje y la cognición. 

Día 8: 
- Ejemplos de programación de ACT dentro de un programa de recuperación para 
niños que se atrasan en la escuela. 

Día 9: 
- Implicaciones de la teoría del marco relacional para el estudio del lenguaje humano 
y la cognición 

Día 10: 
- Implicaciones de la teoría del marco relacional para el estudio del lenguaje humano 
y la cognición 

Características del curso 

Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 30 presenciales  
Modalidad: Presencial 
Ciudad: Bogotá
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/habilidadescomplejas 

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 

https://uklz.info/comunicacionciencia
https://uklz.info/comunicacionciencia

