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DBT

¿Que es DBT?
TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL

La Terapia Dialéctica Conductual es un modelo de
psicoterapia creado por Marsha Linehan sobre la base del
Mindfulness, la Teoría de la Conducta y la Filosofía
Dialéctica que se podría enmarcar en lo que hoy
conocemos como Terapias Conductuales Contextuales. En
su formato estándar la DBT consta de cuatro componentes:
Grupo de entrenamiento en habilidades, psicoterapia
individual, coaching telefónico y reuniones de equipo. La
DBT es una terapia con base en la evidencia para el
tratamiento de pacientes con conductas complejas,
personas con desregulación emocional, trastorno límite de
la personalidad, suicidabilidad crónica, trastorno bipolar,
trastorno por consumo de sustancias, trastorno de la
conducta alimentaria y depresión crónica pudiendo
ser empleada en el abordaje de pacientes tanto
ambulatorio como en internación.

Terapia Dialéctica Conductual

DBT en CIPCO
CENTRO INTEGRAL DE PSICOTERAPIAS
CONTEXTUALES

CIPCO es una Fundación de referencia en el país en

asistencia, investigación y entrenamiento en terapias
de conducta con orientación contextual desde hace
diez años. Tenemos una década de experiencia
utilizando DBT y otros abordajes contextuales
conductuales, lo cual nos ha permitido trabajar en
colaboración con instituciones de todo el mundo.
Fruto de este trabajo, el presente curso se constituye
como un curso único en sus características ya que
reúne un plantel docente internacional con
especialistas de renombre en el marco de un
programa basado en competencias
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Objetivos
Al finalizar el curso, el alumno estará
capacitado para:
Aplicar los principios básicos de la
DBT de una manera fiel a los
lineamientos internacionales para este
modelo
Realizar análisis funcionales, diseñar
hipótesis explicativas con base en los
principios del análisis de la conducta y
promover cambios en la vida de los
pacientes.
Incorporar y vivenciar habilidades de
Mindfulness dentro y fuera de los
ámbitos clínicos.
Utilizar diferentes estrategias y
herramientas clínicas tanto al inicio, el
desarrollo y la finalización de
tratamientos con pacientes con
desregulación emocional.
Abordar al paciente suicida y resolver
situaciones de crisis durante la sesión
y fuera de ellas.
Coordinar un grupo de entrenamiento
en habilidades y entrenar en
habilidades de Mindfulness,
efectividad interpersonal, regulación
emocional y tolerancia al malestar.
Integrar otros modelos conductuales
contextuales en el marco del trabajo
con DBT (tales como ACT, FAP, BA,
entre otros)

Tenemos una década de

Trabajar en Posvención

experiencia utilizando DBT y
otros abordajes contextuales
conductuales, lo cual nos ha
permitido trabajar en
colaboración con instituciones
de todo el mundo.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DBT

ENFOQUE
METODOLÓGICO
De la Formación Teórica
El dictado de clases teóricas estará a
cargo de un equipo docente de primer
nivel integrado por profesionales con
una gran experiencia y trayectoria en
el trabajo desde este modelo y
entrenados en The Linehan Institute.
Behavioral Tech. Asimismo, se contará
con la participación de profesionales
invitados con entrenamiento en
modelos de análisis de la conducta
clínica y terapia de conducta en
módulos específicos. Las clases se
dictarán con apoyo en métodos
audiovisuales, guías de trabajo para el
estudio autónomo, búsqueda de
información complementaria a través
de medios informáticos, y clases
teórico-prácticas con participación de
los estudiantes en la exposición de
temas.

POR UNA VIDA
QUE VALGA LA
PENA SER VIVIDA
Se prevé el trabajo con casos clínicos y
resolución de problemas, role playing y
otros recursos vivenciales. Los alumnos
contaran con un Aula Virtual en donde
se incluirá material específico a las
temáticas desarrolladas y acceso al
material utilizado en las clases.

ENFOQUE
METODOLÓGICO
De la Formación Práctica
Los alumnos participaran en diferentes
actividades que incluyen prácticas en role
playing, trabajos con casos clínicos escritos y
coordinación de grupo de habilidades.
Se implementarán las siguientes
estrategias didácticas :

Exposición teórica a cargo de los docentes
con apoyo de métodos audiovisuales
Guías de trabajo para el estudio autónomo
Búsqueda de información complementaria
a través de medios informáticos
Clases teórico-prácticas con participación
de los estudiantes en la exposición de
temas
Participación en actividades vivenciales
Ateneos Clínicos con supervisión de casos

Residencias:

Los alumnos podrán acceder a
residencias en nuestra institución,
como parte del equipo DBT.

Técnicas :

Exposición de casos
Real Play (Entrenamiento en habilidades)
Role Play
Feedback
Vivencias grupales
Tareas para la casa
Lectura de papers y libros
Dirigido a: Psicoterapeutas, Psicólogos y Médicos Psiquiatras con o sin formación básica en el modelo.
Estudiantes avanzados de algunas de estas carreras.
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ENFOQUE
METODOLÓGICO
De la Formación Práctica
Sistema de cursado

8 encuentros de 12 horas (96 horas en total)
con 80 % de asistencia.
Total : 96 horas
Horario : Viernes de 17 a 20 y Sábados de 8 a

19.

Sistema de Evaluación

Durante el año, el alumno realiza diferentes actividades para una evaluación de
proceso. Al finalizar el curso el alumno deberá:
Presentar una conceptualización de caso por escrito respetando el formato DBT.
Realizar un coaching telefónico (con un compañero) a fin de guiar en la
aplicación de habilidades.
Entrenar alguna habilidad (fichas) de las presentadas en el Entrenamiento en
Habilidades.
Responder un múltiple choice de 20 preguntas.

Inversión: 8 cuotas de 3800 pesos + Matricula de inscripción de 2000 pesos
Requisitos de Inscripción
Estudiantes avanzados: Actuación en firme o certificado de alumno regular
Profesionales: Fotocopia del título, Carnet profesional o certificación de matricula
Inscripciones: A partir de la segunda semana de enero, los días lunes y miércoles de 16 a 20 hs, y jueves
de 8 a 12 hs en Fundación CIPCO (Centro Integral de Psicoterapias Contextuales), o escribir un e-mail a
consultacipco@gmail.com
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PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MODULO 1: TERAPIA CONDUCTUAL DIALECTICA Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES

Temas:
1.1. Bases sobre las que se constituye la Terapia Conductual Dialéctica. Filosofía dialéctica–
Conductismo - Filosofía Zen Contemplativa. Teoría Biosocial: su fundamento psicopatológico y
su implicancia en la fenomenología clínica.
1.2. Supuestos sobre la psicoterapia y el consultante en DBT. Las diferentes funciones,
modalidades y etapas en el tratamiento que abarca la DBT. Dilemas dialecticos en la
sintomatología de los pacientes con conductas complejas. Estrategias centrales.
Habilidad a entrenar: Mindfulness
MODULO 2: ESTRATEGIAS DE CAMBIO

Temas :
2.1. Terapia de conducta: bases conceptuales. Principios básicos de la modificación de
conducta basada en el condicionamiento clásico. Utilización de principios derivados del
condicionamiento operante en la modificación de comportamientos problemáticos.
Orientación. Análisis en cadena y análisis de solución.
2.2. Cuatro estrategias de cambio: Entrenamiento de Habilidades. Procedimientos de
Exposición. Manejo de Contingencias. Modificación cognitiva.
Habilidad a entrenar: Efectividad Interpersonal I
MODULO 3: CONCEPTUALIZACIÓN DE CASO-PRETRATAMIENTO, ESTRATEGIAS DE COMPROMISO

Temas :

3.1 Evaluación y conceptualización de caso a la luz de las diferentes Etapas y Objetivos en DBT.
3.2. Identificación de patrones conductuales y de variables controladoras para cada objetivo
primario.
3.3. Análisis de tareas y elaboración de mini planes de tratamiento (Mini Treatment Plans)
3.4 Estrategias de orientación y compromiso. Técnicas: evaluar pros y contras, “pie en la
puerta”, “puerta en la cara”. Libertad de elección y ausencia de alternativas. Contrato

terapéutico. La terapia como proceso de aprendizaje. Establecimiento y observación de límites
personales.
Habilidad a entrenar: Efectividad interpersonal II

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN DBT

PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MODULO 4: ABORDAJE DEL PACIENTE SUICIDA

Temas:
4.1 Suicidio. Epidemiologia, factores de riesgo y protectores. Protocolo de suicidio.
Evaluación del riesgo suicida crónico y riesgo agudo.
4.2 Manejo de crisis en pacientes suicidas fuera y dentro de sesión. Coaching Telefónico.
Responsabilidad profesional.
Habilidad a entrenar: Tolerancia al malestar
MODULO 5: VALIDACIÓN, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

Temas :
5.1. Validación. Definición de validación. El rol de la validación y su importancia en el
abordaje de la desregulación emocional.
5.2. Qué validar. Cómo validar. Cuándo validar.
5.3. Diferentes niveles de validación.
Habilidad a entrenar: Regulación emocional I
MODULO 6: EQUILIBRANDO LA ACEPTACIÓN Y EL CAMBIO

Temas :
6.1. Introducción al pensamiento dialéctico. La posición dialéctica del terapeuta DBT.
Utilización dialéctica de las intervenciones.
6.2. Estrategias Dialécticas: Uso de la paradoja y la metáfora. Técnica del abogado del
diablo.
Extending. Hacer limonada de limones.
6.3. Estrategias de estilo. Estilo sensible y reciproco. Estilo irreverente.
Habilidad a entrenar: Regulación emocional II
MODULO 7: ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE PACIENTE EN ETAPA II. ESTRÉS POSTRAUMATICO

Temas :
7.1. Exposición emocional.Terapias validadas para el abordaje del trastorno por estrés
postraumático.
7.2. Terapia de Exposición Prolongada. Protocolo de Exposición prolongada en DBT.
Estigmatización. Auto invalidación y sentimientos de culpa.
Habilidad a entrenar: Aceptación Radical
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PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MODULO 8: ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE PACIENTE EN ETAPA III Y IV-POSVENCIÓN EN DBT

Temas:
8.1. Aumentando las habilidades para alcanzar las metas. Aumentando el autorrespeto y
cultivando la libertad y la espiritualidad. Integración con otros abordajes terapéuticos
8.2. Posvención: Definición e importancia – Elementos de la posvención. Abordaje del duelo.
El equipo terapéutico y su función.
Habilidad a entrenar: Práctica de entrenamiento con coordinación de alumnos

CRONOGRAMA
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