
PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 
 
 

El curso se organiza en torno módulos temáticos: 

  

Tema 1: Problemas en la interacción familiar y Trastornos del 

Comportamiento Perturbador y del Déficit de Atención.  

Clasificación y naturaleza de los problemas de conducta. Prevalencia. Factores 

de riesgo y programas de prevención. Indicadores de riesgo. Modelos 

explicativos: Barkley, Dodge, Loeber. Conductas de oposición: identificación 

precisa de los factores implicados. Métodos de intervención.  

Evaluación y tratamiento del déficit de atención: tratamientos farmacológicos y 

cognitivo conductuales, estrategias combinadas.  

Entrenamiento de padres, habilidades sociales y entrenamiento en habilidades 

cognitivas.  

 

Tema 2. Problemas de conducta en el contexto escolar.  

Principales áreas de intervención: deficiencias académicas, conductas 

perturbadoras, agresivas, etc. características de la evaluación conductual en el 

aula. Colaboración y entrenamiento del docente. Técnicas de cambio.  

 

Tema 3. Terapia cognitivo-conductual de la depresión infantil y el 

trastorno bipolar.  

Naturaleza de los trastornos depresivos en la infancia.. Criterios diagnósticos y 

aspectos evolutivos. Identificación de las conductas depresivas. Estrategias de 

intervención: programación de actividades placenteras, apoyo familiar y 

escolar. El trastorno bipolar, depresión bipolar, evaluación y diagnóstico 

diferencial. Objetivos de la intervención.  

 

Tema 4. Alteraciones del sueño.  

Naturaleza y descripción de los problemas del sueño: despertar frecuente, 

pesadillas, terrores nocturnos y sonambulismo. Pautas de sueño normal. 

Problemas asociados. Estrategias de intervención: el papel de los padres en el 

tratamiento.  



Tema 5. Los trastornos de alimentación infantiles.  

Hábitos alimenticios en la infancia. Identificación de los trastornos de 

alimentación. Alimentación restringida y neofobia alimentaria, Anorexia, 

Bulimia, Alcohorexia. Modelos explicativos. Evaluación y estrategias de 

intervención.  

 

Tema 6. Tratamiento del autismo infantil y trastornos relacionados.  

Descripción del funcionamiento del niño autista. Factores etiológicos y 

principios explicativos. Importancia de un análisis funcional detallado. Objetivos 

terapéuticos: disminuir los excesos de conducta (agresividad, autolesiones, 

etc.); aumentar la interacción social, el juego y la comunicación verbal.  

Método ABA. Método TEAACH. Otros métodos.  

 

Tema 7. Los problemas de personalidad en la adolescencia.  

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. Caso especial: 

Trastorno límite de la personalidad: Lesiones, cortes, inestabilidades.  

 

Tema 8. Análisis de casos clínicos  

Tratamiento de un adolescente con fobia social  

Tratamiento de un adolescente con trastorno de ansiedad generalizada  

Tratamiento psicológico de un caso de encopresis. 

 

Practicas: 

El programa de prácticas tiene como meta conseguir que el alumno aprenda a 

utilizar los conocimientos teóricos en situaciones concretas. Su contenido se 

adecua al programa teórico.  

 

Las prácticas comprenden: 

 

1. Conocimientos básicos: Análisis de secuencias de conducta infantil.  



El alumno debe aprender a identificar y/o seleccionar la conducta objetivo, así 

como sus antecedentes y consecuentes. Establecer las relaciones funcionales 

pertinentes e identificar los procesos de aprendizaje implicados. Todo ello 

empleando una terminología adecuada y los conceptos precisos.  

 

2. Estrategias de evaluación en situaciones clínicas.  

Incluye una serie de ejercicios encaminados a que el alumno adquiera facilidad 

para determinar qué información necesita obtener y quién se la puede facilitar. 

Cómo elaborar registros, hojas de observación y auto-observación, decidiendo 

si necesita, además, utilizar alguna escala o cuestionario.  

 

3. Planificación, evaluación y tratamiento de casos específicos.  

Esta parte está destinada a que el alumno integre los conocimientos teóricos y 

los aplique al proceso de intervención: análisis funcional, hipótesis explicativa y 

diseño de un programa terapéutico. Esto implica conocer los modelos teóricos, 

saber seleccionar las técnicas adecuadas, establecer objetivos y escribir 

instrucciones. Se proporcionará un caso clínico sobre los siguientes problemas: 

ansiedad (ej.: fobia específica, fobia escolar, ansiedad de separación, trastorno 

obsesivo-compulsivo), trastorno de conducta y problemas de hábitos nerviosos  

 

Metodología docente para las clases teóricas  

Se implementarán las siguientes estrategias didácticas:  

- Exposición teórica con apoyo de métodos audiovisuales.  

- Clases teórico- práctica con participación de los estudiantes en la exposición 

de temas.  

- Trabajos prácticos.  

-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. 

 

 



Tipo de evaluación  

Sistema de evaluación continua.  

 

Director: Mgter. Lic. Iván Santucho.  

 

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 avanzados. 

 

Duración: 5 meses. 


