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Titulo 
Psicología Positiva: fundamentos y  

aplicación eficaz en Psicoterapia 
Referencia: 2004 

Entidad 
Organizadora Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia 

Lugar 
COP Bizkaia • Rodriguez Arias, 5 - 2º - 48008 Bilbao• 944 795 270. • bizkaia@cop.es • www.copbizkaia.org 
 
*El COP Bizkaia se compromete a garantizar la accesibilidad a todas las personas. Por lo tanto, si deseas 
acudir a esta actividad y tuvieses movilidad reducida, háznoslo saber contactando con el Colegio. 

Fechas 21 de noviembre de 2020 Duración 6 h Horario 9:00 - 15:00 

Objetivos 

 Definiciones de lo que es la Psicología Positiva y sus áreas.  
 Conocer las principales técnicas, modelos y abordajes basadas en Psicología Positiva y cómo 

complementar los procesos de psicoterapia y coaching más tradicionales 
 Experimentar en primera persona el impacto que provoca la indagación apreciativa positiva, a 

través del ejercicio de técnicas de Psicología Positiva en el aula de modo directo, y a través de 
ejercicios de role-playing 

 Familiarizarse con las mejores prácticas a la hora de empoderar a las personas y colectivos con 
los que se trabajen en su crecimiento personal y funcionamiento óptimo 

 Explorar cómo esto puede aplicarse a distintas áreas de conocimiento y aplicación: educación, 
salud, organizaciones, familia, etc. 

Contenidos 

 Definición de Psicología Positiva 
 Áreas principales de la Psicología Positiva  
 Modelos validados de Psicología Positiva 
 Técnicas científicamente validadas de Psicología Positiva 
 La Psicología Positiva en la consulta de Psicoterapia: entrevista, connotación y reflexión de los 

factores constructivos 
 Terapia Breve y Psicología Positiva: dos buenos amigos 
 Combinación de la Psicología Positiva con los paradigmas más tradicionales 
 Mindfulness y Compasión: herramientas de alto poder de transformación 
 Role-playing: resistencias a lo positivo e indagación de cómo florecer 
 Optimismo y Gratitud 
 Fortalezas del carácter 
 Técnicas sencillas para multiplicar cambios 
 La Psicología Positiva en diferentes ámbitos.  
 Datos de resultados: ¿por qué es tan recomendable desarrollar lo positivo? 
 Role Playing: casos difíciles 
 Preguntas y respuestas 
 Cierre 

Docente Iago Taibo Corsanego   (ver CV)  

Precio 
Colegiados/as 80 € 
No Colegiados/as 160 € 

Normas de 
Inscripción 

 Rellenar y enviar: inscripción online. 
 Imprescindible remitir el justificante de ingreso de la fianza (10% del total del importe del curso). 

Indicando: Nombre, Apellidos y referencia del curso. Esta se devolverá si el curso no se realizase. 
No se devolverá si la persona interesada renuncia a la plaza. 

 Nº de cuenta para el pago: Caja Laboral, ES-27 3035-0122-82-1220020410 
 Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Una vez recibida la inscripción completa el/la interesado/a recibirá un e-mail de confirmación de la 

recepción de inscripción. Posteriormente se avisará para infórmale de si esta admitido/a. 

mailto:bizkaia@cop.es
http://www.copbizkaia.org/
https://copbizkaia.org/gestor_nuevo/uploads/formacion/CV_Iago_Taibo_Corsanego.pdf
http://www.copbizkaia.org/servicios/formacion_desc.php?id_forma=782


 

FICHA DIFUSIÓN FORMACIÓN 
 

 

 

Pago Cuota 
Curso 

El resto del pago se realizará mediante transferencia bancaria antes del comienzo del curso en las fechas 
que el COP indique. 

Certificación 
Oficial Para la obtención del título se requiere la asistencia mínima del 80% de las clases lectivas.  


