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Curso de formación a distancia.
Terapia Cognitivo Conductual de los Trastornos de Ansiedad
Teorías explicativas de la ansiedad patológica
El presente curso es una introducción a las principales teorias, hipótesis y modelos
explicativos de la ansiedad patológica. Su meta es brindar un marco de comprensión general de los
procesos de origen, mantenimiento y cambio de la ansiedad patológica; conocimiento que permita
la entender la evaluación y tratamiento de los desórdenes de ansiedad y los problemas de
ansiedad patológica en general.
Se encuentra dirigido a profesionales o estudiantes del área de la salud o educación,
especialmente a psicólogos y psiquiatras que deseen mejorar sus habilidades terapéuticas con
herramientas prácticas, efectivas y científicamente validadas.

1.

Teorías explicativas de la ansiedad patológica: primera parte.
− Teoría bifactorial o de los dos procesos.
− Teoría de la incubación de la ansiedad.
− Modelos cognitivos y del procesamiento de la información.

2.

Teorías explicativas de la ansiedad patológica: segunda parte.
− Teoría de la preparación.
− Investigaciones neurocientíficas de Le Doux: doble vía del procesamiento del miedo.
− Procesamiento no consciente de la amenaza.
− Teorías de la personalidad: la ansiedad como rasgo.
− El triple sistema de respuesta propuesto por Peter Lang.
− Distinciones terminológicas: ansiedad, miedo, angustia, pánico, estrés, fobia.
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