
PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 

 

El programa se organiza ejes rectores:  

 

1- Modelos y Técnicas Intervención. 

2- Evaluación, Diagnostico e Intervención de los Trastornos Psicológicos  

 

Eje Modelos y Técnicas Intervención 

 

1. Habilidades Terapéuticas  

Características personales para ser terapeuta. Motivaciones asociadas. 

Actitudes básicas del terapeuta: Escucha activa, Empatía, Aceptación 

incondicional, Autenticidad. Características que favorecen la relación: 

Cordialidad, competencia, confianza, dirección. Habilidades de Comunicación: 

de escucha, clarificación, paráfrasis, reflejo, preguntas, confrontación, 

habilidades de entrevistador. Manejo de las dificultades. Estrategias para 

mejorar cumplimiento terapéutico.  

 

2. Reestructuración Cognitiva  

Bases teóricas de la Rc. Identificación de cogniciones. Identificación de 

supuestos y creencias Justificación de la RC. Cuestionamiento de las 

cogniciones desadaptativas. Cuestionamiento verbal de las cogniciones 

desadaptativas. Cuestionamiento conductual de las cogniciones. 

Cuestionamiento de los supuestos y creencias. Dificultades en la RC y modos 

de resolverlo. Casos clínicos. Práctica de RC.  

 

3. Entrenamiento en habilidades sociales.  

Bases teórico-experimentales Tipos de conductas consideradas como 

componentes de las habilidades sociales. Aplicación de los entrenamientos en 

habilidades sociales. Preparación de los entrenamientos. Técnicas. 

Aplicaciones individuales y grupales. Planificación de las sesiones.  

 



4-Terapias Contextuales, Mindfulness y Desregulacion Emocional (Diserta: 

Dr. Adrián Fantini)  

Modelos transdiagnosticos. Terapia con base en Mindfulness. Terapia de 

aceptación y compromiso (ACT). Terapia Dialectico conductual (DBT). 

Desregulación emocional. Estrategias de validación y resolución de problemas. 

Aplicaciones a los problemas límites de la personalidad.  

 

5-Tratamientos combinados: Psicofarmacología de los Trastornos de 

Ansiedad y del Ánimo. (Diserta: Médica Psiquiatra)  

Objetivos de la farmacología. Concepto de farmacología. Farmacodinamica. 

Farmacocinética. Clasificación de los medicamentos psicotrópicos. 

Antipsicóticos y neurolépticos. Ansiolíticos y sedantes. Antidepresivos. 

Estabilizadores del ánimo. Intervención farmacológica en los trastornos de 

ansiedad y el estrés.  

 

6- Integración en Psicoterapia.  

Neurociencias y las Nuevas Generaciones. (Diserta: Daniel Mias)  

 

Eje Evaluación, Diagnostico e Intervención de los Trastornos 

Psicológicos 

 

1. Tratamiento cognitivo conductual de los trastornos bipolares  

NATURALEZA: Edad de comienzo y curso. Epidemiologia. Problemas 

asociados. Génesis y mantenimiento. Clasificación. Aspectos críticos del 

diagnóstico en el trastorno bipolar. El trastorno biológico y la terapia 

psicosocial.  

EVALUACION: Entrevista. Cuestionarios. Observación y autorregistro  

TRATAMIENTO: Terapia de Conductual-cognitiva: Fundamentos de la 

psicoeducación. Detección de síntomas. El control de síntomas. Evaluación y 

modificación de cogniciones. Pronóstico de la enfermedad. La familia del 

bipolar. El suicidio en los pacientes bipolares  

 

 

 



2. Tratamiento Cognitivo-Conductual de los trastornos Personalidad  

Introducción y definiciones. La Clasificación de los trastornos de personalidad. 

Criterios Diagnósticos generales para los Trastornos de Personalidad. 

Caracterización de los Trastornos de Personalidad. Modelos Explicativos de los 

Trastornos de Personalidad. Teoría de la Personalidad de Beck y Freeman. 

Para cada trastorno se trabaja: Descripción del Trastorno. Criterios 

Diagnósticos según el DSM-IV-TR. Diagnóstico diferencial. Comorbilidad 

Tratamiento Cognitivo-Conductual.  

 

3. Tratamiento Cognitivo Comportamental de los Problemas de Pareja y 

Familia.  

Clasificación de los problemas de pareja. Epidemiología y curso. Diagnóstico 

diferencial y comorbilidad. Etiología y características clínicas. La comunicación 

disfuncional. Evaluación y diagnóstico. Tratamiento. PROGRAMA COGNITIVO-

CONDUCTUAL PARA LOS PROBLEMAS DE PAREJA: Celos. Infidelidad. 

Entrenamiento en reciprocidad. Entrenamiento en comunicación y Solución de 

problemas.  

 

4. Análisis de casos clínicos  

Tratamiento de un paciente con Pánico - Depresión  

Tratamiento de un paciente con Trastornos del Ánimo.  

 

Metodología 

 Combinación teórico práctica de contenidos orientados a la preparación 

del alumnado en su desempeño profesional.  

 Trabajos prácticos por modulo.  

 Estudio de casos: Simulación. Presentación de casos clínicos.  

 Trabajo por proyectos: Aprendizaje colaborativo en proyectos 

orientados a la práctica profesional.  

 Gammificacion: Kahoot: Es una herramienta por la que el profesor crea 

concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los 

alumnos son los concursantes.  



 WHATSAPP: Consultoría permanente con los docentes vía e-mail y 

teléfono. El grupo de whatsapp permite intercambio de ideas, solicitar 

material bibliográfico, consultoría, etc. 

 Intercambio de experiencias y conocimientos que permiten enriquecer la 

acción formativa. 

 

Tipo de evaluación  

Sistema de evaluación continua.  

 

Director: Mgter. Lic. Iván Santucho.  

Profesores invitados: Dr. Daniel Mías. Dr. Adrián Fantini  

 

Requisitos para la obtención del certificado:  

• Aprobación de trabajos prácticos.  

• Aprobación del Trabajo Final Integrador.  

• Registrar asistencia a clase superior al 75 %.  

• Estar al día con el pago de los aranceles al momento de finalización del curso. 

 

MODALIDAD VIRTUAL. CLASES POR ZOOM  

 

Dirigido a: Psicólogos, estudiantes.  

 

Duración: 5 meses. 


