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En el  taller  se abordará la  importancia  de las  distintas  dimensiones de la 

cognición  en  la  práctica  de  la  psicoterapia.  Para  ello,  inicialmente,  se 

presentarán  los  conceptos  clave  de  este  campo:  el  reconocimiento  de 

emociones a través de la expresión facial, la voz o el movimiento corporal; la 

teoría de la mente y la detección de dobles significados, ironía, metáfora o 

intencionalidad;  el  estilo  atribucional;  la  percepción  social.  Además  se 

pondrán en relación estas habilidades con la metacognición del terapeuta. 

A continuación, a partir del visionado en vídeo de sesiones psicoterapéuticas, 

pondremos en práctica estos conceptos,  constatando la relevancia para el 

terapeuta de atender  a  señales  emocionales  y  sociales  que determinan el 

curso  de  la  terapia.  Finalmente,  se  darán  a  conocer  los  principales 

instrumentos de evaluación de la cognición social, que pueden ser de utilidad 

para el psicoterapeuta.

Objetivos 

1. Conocer la importancia decisiva de la cognición social en el curso de la 
psicoterapia.

2. Evaluar y entrenar las distintas capacidades relacionadas con la cognición 
social.

3. Conocer y saber administrar los principales instrumentos de evaluación de la 
cognición social.

Duración

2 horas


