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          Formación en Psicoterapias Cognitivas 

Contemporáneas 

 

1. Fundamentos         

En las últimas décadas, los diferentes modelos de Psicoterapia Cognitiva han crecido 

como ninguna otra escuela dentro del campo de la Salud Mental. Esto se debe a las 

innumerables investigaciones que muestran los logros obtenidos con este tipo de 

enfoque, tanto para el tratamiento de trastornos mentales como para el abordaje de 

crisis vitales y otros problemas clínicos.  

El programa de estudios propuesto incluye un recorrido por los fundamentos de las 

psicoterapias cognitivas y conductuales, habilidades para establecer diagnósticos y 

diseñar planes de tratamiento, desarrollar habilidades técnicas e incorporar modelos 

de abordaje específicos para los distintos trastornos mentales. Asimismo, incluye 

habilidades para la conducción de tratamientos combinados, abordajes vinculares y 

con poblaciones específicas.  

Se propone una formación amplia e integradora, poniendo un especial énfasis en el 

nivel académico y la calidad humana. 

  

2. Objetivos:  

Se espera que al finalizar el curso los participantes logren:  

 Conocer los diferentes modelos de Psicoterapias Cognitivas.  

 Poder establecer un diagnóstico y elaborar un plan de tratamiento 

psicoterapéutico.  

 Desarrollar las habilidades técnicas para el trabajo clínico.  

 Saber conducir tratamiento para los diferentes trastornos, las crisis vitales y el 

crecimiento personal.  

 Manejar los distintos formatos de psicoterapia para poder trabajar con 

individuos, parejas, familias y grupos.  
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3. Plan didáctico  

Modalidad: 

La Formación en Psicoterapias Cognitivas Contemporáneas se dicta tanto en la 

Modalidad Presencial como asimismo en la Modalidad a Distancia. 

Metodología: 

Clases teórico-prácticas. Exposiciones articuladas con trabajo sobre casos clínicos, 

videos y talleres.  

Evaluación:  

El sistema de evaluación incluye evaluaciones de carácter teórico y práctico. 

El sistema de evaluación de carácter teórico de cada una de las materias, se realiza 

mediante un examen multiple choice, tanto en el primero como segundo año.  

La evaluación de los contenidos prácticos se realiza, en primer año, mediante el 

análisis, conceptualización de caso y diseño de estrategias de tratamiento, en base a 

casos clínicos recreados mediante viñetas y casos clínicos reales aportados por la 

propia experiencia clínica de los alumnos. Se realiza una presentación escrita y una 

presentación oral de dicha evaluación. En el segundo año, la evaluación práctica 

consiste en la creación de un proyecto institucional, considerando tanto el fundamento 

teórico de la propuesta como todo lo referente a su aplicación y puesta en marcha. 

Duración:  

La formación en Psicoterapias Cognitivas Contemporáneas dura dos años, organizada 

en cuatro cuatrimestres, dos por cada año.  

4. Programa sintético  

1er Cuatrimestre: 

  

 Fundamentos de Psicoterapia Cognitiva.  

 Aspectos legales de la práctica profesional. Evaluación cognitiva y DSM.  

 Conductismo. 

 Terapia de Grupo y Dispositivos Grupales.  
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2do Cuatrimestre: 

 

 Clínica de los Trastornos del estado de ánimo: Depresión y Trastorno Bipolar.  

 Clínica de los Trastornos de Ansiedad I: Crisis de Pánico, Fobia y Ansiedad 

social.  

 Modelos Cognitivos Contemporáneos y Terapias de Tercera Generación.  

 Clínica de los Trastornos de Ansiedad II: Obsesivo-compulsivo, Ansiedad 

Generalizada y Estrés Postraumático.  

3er Cuatrimestre: 

  

 Psicología Positiva y Mindfulness. 

 Clínica con los Trastornos de la Alimentación y las Adicciones.  

 Sexualidad y Trastornos sexuales. 

 Clínica de los Trastornos de la Personalidad. 

4to Cuatrimestre: 

  

 Clínica de la Esquizofrenia y otras Psicosis.  

 Clínica con pacientes con Enfermedades Médicas y Psicooncología.  

 Clínica con Familias y Parejas.  

 Clínica con Niños y Adolescentes.  

 Clínicas con Adultos Mayores.  

 La persona del Psicoterapeuta y sus Recursos. 

 

5. Programa analítico  

Materia I: Fundamentos de Psicoterapia Cognitiva: 

  
La primera materia de la formación tiene por objetivo introducir los conceptos 

fundamentales de la terapia cognitiva, el origen y evolución de sus postulados y sus 

antecedentes históricos. Se revisarán los conceptos y aspectos centrales de la teoría y 

la clínica cognitiva. La adquisición de los mismos será la base del aprendizaje de los 

compontes cognitivos que forman parte de los tratamientos específicos para el 

abordaje de los trastornos específicos, abordados por materias subsiguientes.  
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Materia II: Aspectos legales de la práctica profesional. Evaluación 

cognitiva y DSM: 

 
La materia persigue como propósito brindar herramientas para que los alumnos 

puedan construir historias clínicas siguiendo criterios clínicos y legales, realizar la 

conceptualización de casos y elaborar diagnósticos multiaxiales en función de los 

criterios del Manual diagnóstico y estadístico de Trastornos mentales (DSM). Por otro 

lado, en los últimos años la práctica profesional ha ido cambiando por lo que es 

necesario actualizar los aspectos esenciales en el quehacer del psicólogo, que pudieran 

ocasionar posibles riesgos legales. Es fundamental conocer la importancia de elaborar 

documentos legales que protejan los derechos de los pacientes acordes a las 

disposiciones legales vigentes. Además, se incluirán también los aportes de la 

Entrevista Motivacional como una herramienta útil en las etapas de evaluación, 

diagnóstico y elaboración de estrategias dentro de la terapia, al aportar planteos y 

consideraciones humanistas, este modelo sirve como alternativa diferencial a las 

entrevistas convencionales.  

Materia III: Conductismo: 

  
La materia brinda una introducción a los aportes conductistas dentro de las terapias 

cognitivas. Se revisan las distintas Teorías del aprendizaje y conceptos centrales de 

las principales Teorías conductistas. Asimismo, se expondrán, tanto de materia teórica 

como práctica, recursos técnicos aportados por el conductismo y si discriminará la 

pertinencia de su inclusión en el tratamiento de los diferentes trastornos mentales, 

desarrollados con profundidad en materias posteriores. 

Material IV: Psicoterapia de Grupos y Dispositivos Grupales: 

 
La última materia del primer cuatrimestre de la formación, aborda los diferentes tipos 

de dispositivos grupales, tanto terapéuticos como grupos de autoayuda, 

psicoeducativos, de reflexión, de crecimiento personal y de entrenamiento. Se 

profundiza en los grupos psicoterapéuticos y se exponen criterios tanto para el armado 

de los mismos, como para el planteamiento de objetivos, elección de técnicas y 

modalidades específicas para los distintos momentos del proceso. 
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Materia V: Clínica de los Trastornos del Estado de ánimo: Depresión y 

Trastorno Bipolar: 

 
La primera materia del segundo cuatrimestre aborda la clínica y tratamiento del 

Trastorno depresivo unipolar y del Trastorno bipolar. Se desarrolla el modelo 

cognitivo para la depresión y modelos conductuales de activación. Asimismo, se 

abordan distintos modelos cognitivos y herramientas clínicas para el manejo de las 

distintas fases que caracterizan al Trastorno bipolar. Se consideran los principales 

diagnósticos diferenciales con estos trastornos y las indicaciones farmacológicas para 

cada uno de ellos, como así también, se enfatiza la evaluación y manejo clínico del 

paciente con riesgo suicida.   

Materia VI: Clínica de los Trastornos de Ansiedad I: Crisis de Pánico, 

Fobia Simple y Ansiedad social: 

 
En esta materia se revisan los principales modelos sobre la ansiedad; sus aspectos 

neurobiológicos, psicológicos y sociales. Asimismo, la clínica y tratamiento 

específico de Trastornos por pánico, las Fobias específicas y la Ansiedad social. Los 

principales modelos cognitivo-conductuales que sirven a su tratamiento, diagnósticos 

diferenciales y comorbilidades.  

Materia VII: Modelos Cognitivos Contemporáneos y Terapias de 

Tercera Generación: 

 
La materia presenta diferentes modelos de orientación cognitiva. Se incluyen las 

denominadas Terapias de Tercera Generación en la evolución de las terapias 

conductuales, como son la Terapia Dialéctica Comportamental: DBT, la Terapia de 

Aceptación y Compromiso: ACT y la Terapia Analítico Funcional: FAP. A la vez, se 

aborda la Terapia centrada en esquemas, un modelo que Jeffrey Young plantea como 

una alternativa al modelo clásico de Beck de tratamiento cognitivo. 

 

Materia VIII: Clínica de los Trastornos de Ansiedad II: Obsesivo-

compulsivo, Ansiedad Generalizada y Estrés Postraumático: 

  
La materia, complementaria de la sexta materia del programa, aborda la clínica y 

características del Trastorno de ansiedad generalizada, el Trastorno obsesivo 
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compulsivo y el Trastorno de estrés postraumático. Se presentan protocolos de 

evaluación específicos y los modelos de tratamientos validados para cada uno de ellos. 

Materia IX: Psicología Positiva y Mindfulness: 

  
El segundo año de la formación inicia con la cursada de esta materia, que persigue 

como objetivo acercar a los alumnos una introducción a la Psicología Positiva, con la 

intención de focalizar en los recursos de los consultantes, sus capacidades y fortalezas. 

Se desarrolla de manera teórica el surgimiento del movimiento, sus antecedentes y 

algunas de las principales temáticas, como son la Felicidad, la Resiliencia, las 

Experiencias de Flow, el Humor, la Creatividad y el Mindfulness. Asimismo, se 

trabaja la aplicación de los recursos provenientes de la Psicología Positiva a la práctica 

psicoterapéutica.  

 

Materia X: Clínica de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y de 

las Adicciones: 

 
La materia aborda la clínica y tratamiento de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria; los diagnósticos englobados en esta categoría, los factores 

predisponentes, precipitantes y perpetuantes de los trastornos y las características del 

tratamiento con esta población. Abarca la clínica y el tratamiento de las Adicciones, 

la descripción de las bases neurológicas de las mismas, aspectos diagnósticos, 

comorbilidades, abordajes psicofarmacológicos y psicoterapéuticos en las distintas 

modalidades de tratamientos disponibles para esta población. Se presentarán 

estrategias motivacionales, cognitivas y para el trabajo en prevención de recaídas. Se 

incluye Tabaquismo y Programa de Cesación Tabáquica. Recursos de la Psicoterapia 

Cognitivo Conductual y Psicofármacos de primera línea para su tratamiento. 

 

Materia XI: Sexualidad y Trastornos sexuales: 
 

La materia aborda los aspectos psicológicos y sociales de la sexualidad humana y los 

errores cognitivos en la sexualidad, los mitos y las leyendas. Se desarrollarán los 

principales Trastornos y disfunciones sexuales en el hombre y la mujer, sus 

intervenciones clínicas y tratamientos específicos. Asimismo, se abarca la construcción 

de la sexualidad LGBT y los lineamientos para la práctica de la psicoterapia con estos 

pacientes.  
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Materia XII: Clínica de los Trastornos de la personalidad: 

 
La materia persigue como objetivo el desarrollo de la conceptualización, la clínica y la 

terapéutica de los trastornos de personalidad. Se revisa distintos modelos cognitivos y 

conductuales, clásicos y contemporáneos, para abordar la heterogeneidad de cuadros 

clínicos que se engloban dentro de la categoría de los trastornos de la personalidad, en los 

que suele haber con mucha frecuencia comorbilidades. 

 

Materia XIII: Clínica con pacientes con Enfermedades Médicas y 

Psicooncología: 

 
La materia propone acercar a los alumnos los elementos centrales del abordaje 

psicoterapéutico con personas con enfermedades médicas. Se entrena en la identificación 

de trastornos psicológicos comórbidos a la enfermedad médica como así también, en las 

demandas y características de la intervención psicoterapéutica específicas en cada fase de 

la misma. En la formación del profesional de la salud mental, es necesario contar con 

conocimientos que permitan abordar a estos pacientes y sus familias en los diferentes 

momentos de la enfermedad, como un complemento eficaz y efectivo al tratamiento 

médico. 

Materia XIV: Clínica de la Esquizofrenia y otras Psicosis: 

 
La materia aborda la clínica y tratamiento de los Trastornos psicóticos. Incluye su 

clasificación, aspectos centrales del tratamiento y diversos modelos cognitivos y 

conductuales de intervención para el trabajo con los pacientes y sus familias. La 

psicoeducación tanto de los pacientes, como de los familiares y allegados es una tarea 

fundamental en los casos de psicosis, aumentando la adherencia a los tratamientos y 

logrando mejorías o estabilizaciones importantes, al obtener un apoyo psicosocial 

adecuado. 

Materia XV: Clínica con Parejas y Familia: 
 

La materia tiene como propósito brindar las principales características de los abordajes 

de pareja y de familia. Se presentan y desarrollan tanto los aportes de los modelos 

cognitivos, como el de los modelos sistémicos, promoviendo un abordaje integrador 

necesario para las particularidades de este tipo de clínica, sumado a las demandas que 

surgen a partir de las nuevas configuraciones familiares. 
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Materia XVI: Clínica con Niños y Adolescentes:  
 

La materia aborda los aspectos centrales de la clínica con Niños y Adolescentes, las 

problemáticas más frecuentes, el diseño de tratamientos, tipos de abordajes e 

intervenciones específicas para cada trastorno. Se brindarán conocimientos para el 

abordaje del trastorno del espectro autista, guiando a las familias hacia la comprensión y 

la obtención de herramientas para poder educar mejor a hijos con autismo. Asimismo, los 

requerimientos de formación y personales específicos para el trabajo clínico con este tipo 

de población.  

Materia XVII: Clínica con Adultos Mayores:  
 

La materia aborda la temática del envejecimiento de una perspectiva biológica, 

psicológica y sociológica. Se presentan los principales instrumentos de evaluación, 

diagnósticos prevalentes y estrategias terapéuticas de intervención de los trastornos 

cognitivos menores y las demencias. Por otro lado, se plantea una revisión por los 

conceptos claves en la clínica con la tercera edad y una visión integral del ciclo vital junto 

a los principios generales de la psicoterapia geriátrica. A la vez, se abordan el erotismo y 

el envejecimiento lésbico y gay. 

 

Materia XVIII: La Persona del Psicoterapeuta y sus Recursos: 

 
La última materia de la formación busca que los alumnos se orienten hacia su propia 

persona y hacia los recursos necesarios para el ejercicio del rol. Se trabaja la elección de 

la profesión, la importancia del cuidado de la propia salud valorando las medidas 

preventivas que permitan evitar el surgimiento del burn out. Asimismo, conocer las 

debilidades y fortalezas de los profesionales de la salud es un objetivo fundamental que 

posibilita mejorar la atención clínica de los pacientes. Conocer los propios límites, como 

así también los recursos, las capacidades y las potencialidades con los que cada terapeuta 

cuenta es muy importante para el desarrollo de un buen tratamiento y posibilita cuidar, 

cultivar y mejorar el principal recurso con el que los terapeutas trabajan, que es su propia 

persona.  

En los programas específicos de cada materia se exponen de manera detallada los 

contenidos de las mismas y la bibliografía específica sugerida para cada contenido.  
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