Diplomado Internacional en
Psicoterapias Comportamentales
Contextuales-

Año 1
Introducción
Si bien el Análisis y la modificación del comportamiento ha sido históricamente
relegado en nuestro país, estos modelos cuentan con una gran vigencia a nivel
internacional y en los últimos años han cobrado una importancia aún mayor, dadas
las

innovaciones

surgidas

desde

el

campo

de

las

denominadas

terapias

comportamentales de tercera generación. El objetivo general de este curso es el
entrenamiento

en

competencias

básicas

para

la

formulación

de

casos,

la

intervención eficaz y eficiente, y el diseño de tratamientos de problemas
psicológicos basados en principios del Análisis y Modificación del comportamiento.
Sumado a esto, se espera que los alumnos obtengan una formación integral, que les
permita entender el contexto de surgimiento, las críticas recibidas y las innegables
contribuciones de estos modelos a la psicología contemporánea. El primer año está
orientado

al

entrenamiento

en

competencias

básicas

en

terapia

de

comportamiento y en habilidades básicas de entrevista e intervención (Formulación
de casos, Habilidades Interpersonales, Diseños de tratamiento basados en procesos,
entre otras).
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Objetivos
Al finalizar el curso, el alumno estará
capacitado para:
Comprender los aspectos teóricos,
metodológicos y epistemológicos
de los modelos comportamentales.
Realizar un análisis crítico del
enfoque comportamental en
relación a otras escuelas de
Psicología
Llevar a cabo estrategias de
intervención surgidas desde cada
modelo revisado
Planificar, ejecutar y evaluar
programas de intervención
comportamental.·
Utilizar la relación terapéutica para
aumentar el impacto de sus
intervenciones y responder de
forma competente a partir de un
adecuado repertoriod
dehabilidades sociales de
implicancia para el trabajo clínico y
terapéutico

Tenemos una década de
experiencia utilizando estos
modelos, lo cual nos ha
permitido trabajar en
colaboración con instituciones
de todo el mundo.
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ENFOQUE
METODOLÓGICO
De la Formación Teórica
Se trabajará con diferentes manuales
de apoyo durante el curso, y se
revisarán diferentes textos
fundamentales de la obra de Skinner y
otros autores de relevancia en la
temática. También se utilizará material
específico desarrollado por el docente
a cargo como apoyo a las temáticas
que se estén trabajando. Se prevé la
lectura de papers en inglés por lo cual
se recomienda tener un conocimiento
básico de lectocomprensión (no es
condición excluyente).

EL PENSAMIENTO
HUMANO ES
CONDUCTA EN
CONTEXTO
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 entrenamiento
teórico, prácticas en role playing, trabajos con
casos clínicos escritos, vídeos de sesiones,
análisis de películas y actividades de
entrenamiento y trabajo personal en la vida
cotidiana.
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

Residencias:

Los alumnos podrán acceder a
residencias en nuestra institución.

Participación en actividades vivenciales
Ateneos Clínicos con supervisión de casos
Técnicas :

Exposición de casos
Real Play-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.
Inversión: 5 cuotas de $ 3000 + 5 cuotas de 3.500- Matrícula de Inscripción: $ 2000
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ENFOQUE
METODOLÓGICO
De la Formación Práctica
Frecuencia de cursado

Modalidad Presencial:
Frecuencia: Semanal
Miércoles de 17 a 20 hs
Modalidad Semi-Presencial:
Frecuencia: Mensual (10 encuentros)
Un sábado al mes de 8 a 18 hs
Sistema de Evaluación
Total : 100 horas incluyendo actividades

Durante el año el alumno realiza

extra aulicas
Sobre el formato online :

Algunos encuentros se llevarán a cabo en
formato online a través de la plataforma
Zoom. Por esto, en estas clases es
importante que el alumno cuente con
computadora, headphones y una buena
conexión a internet

diferentes actividades a
partir de las cuales se realiza una
evaluación de proceso. Al finalizar el
año, el alumno debe realizar un examen
múltiple opción integrador de 50
preguntas (Múltiple opción y a
desarrollar de respuesta corta). En caso
de no aprobar el examen el alumno
contará con dos fechas para la
recuperación del examen; una en
diciembre, y una en febrero. En caso de
no aprobar estas instancias el alumno
podrá optar por una constancia de
asistencia (NO DE APROBACIÓN).

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 primer semana de Febrero, los días lunes y miércoles de 16 a 20 hs y jueves
de 9 a 13 hs. Centro Integral de Psicoterapias Contextuales (CIPCO). Profesionales del Interior Escribir un
mail a consultacipco@gmail.com
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PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MÓDULO 1- CONTEXTO HISTÓRICO Y FILOSÓFICO

Temas:
1.1. Evolución Histórica de la Terapia Comportamental: Las tres grandes "Olas" o
"Generaciones" de Psicoterapia Cognitivo Comportamental. El mito de las revoluciones
cognitivas. Hipótesis de mundo y su influencia en la praxis terapéutica.
1.2. Los modelos comportamentales y la psicoterapia.
1.3. La terapia desde un enfoque evolucionista: Tres principios básicos llevados a la
psicoterapia (Variación, Selección y Retención). Una definición de psicoterapia.

MÓDULO 2. TERAPIA COMPORTAMENTAL Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO

Temas:
2.1. BT como alternativa en la psicoterapia contemporánea- Historia y contexto de la Terapia
Comportamental. Terapia Cognitiva y Análisis del Comportamiento.
2.2. Comportamiento y cognición. Limites del mentalismo. El acto en contexto como unidad
de análisis. El rol del terapeuta comportamental.
2.3. Eficacia de los tratamientos y Práctica Psicológica Basada en la evidencia. Psicoterapia
Basada en Procesos
MÓDULO 3. HERRAMIENTAS TRANSTEÓRICAS DE TRABAJO CLÍNICO

Temas:
3.1. Objetivos básicos en terapia estratégica: De la galería de presentación a la galería
terapéutica. Tres momentos: Formulación, Generación de alternativas, Generalización.
3.2. Primeras entrevistas y flexibilidad terapéutica: manifestaciones clínicas, modelos
heurísticos, rapport y alianza.
3.3. Historia Clínica y áreas de funcionamiento el paciente
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PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MÓDULO 4. FORMULACIÓN DE CASOS

Temas:
4.1. Estrategias de recogida de datos.
4.2. Análisis topográfico y funcional de la conducta.
4.3. Fundamentos de la Formulación Clínica por procesos básicos.
4.4. Integración de la información y abordaje estratégico. Formulación de casos complejos.
Limitaciones de las Psicoterapias protocolizadas: un mismo vestido no le queda bien a todos.

MÓDULO 5. VALIDACIÓN EN PSICOTERAPIA

Temas :
5.1. La validación y sus funciones desde una visión comportamental.
5.2. Inhibición de comportamientos mediada por las emociones. Efectos de la Invalidación.
5.3. Validación como intervención. Niveles de Validación.

MÓDULO 6. TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO 1
* Cada modelo de intervención es entrenado con ejemplos y aplicaciones en problemas psicológicos
específicos.

Temas:
6.1. Fenómenos básicos de aprendizaje: Habituación, Sensibilización y explicaciones
homeostáticas de los estados afectivos.
6.2. Condicionamiento Respondiente. Condicionamiento de primer orden y
condicionamiento de orden superior.
6.3. Bases conceptuales de la extinción. Contra condicionamiento. Supresión
condicionada o Respuesta Condicionada Emocional.
6.4. Técnicas basadas en el condicionamiento clásico: Técnicas de relajación, exposición,
exposición prolongada, autoexposición, exposición interoceptiva y otras variantes de
exposición. Concepciones modernas de la exposición: algo más qu eextinción y habituación
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PROGRAMA GENERAL
DEL CURSO
MÓDULO 7. TERAPIA DEL COMPORTAMIENTO 2
* Cada modelo de intervención es entrenado con ejemplos y aplicaciones en problemas psicológicos
específicos.

Temas:
7.1. Bases del Condicionamiento operante. La operante discriminada como unidad de
análisis. Estímulos Discriminativos y operaciones motivacionales.
7.2. Diferentes Contingencias y programas de reforzamiento. Refuerzo y control apetitivo.
Reforzadores generalizados
7.3. Análisis funcional: Funciones discriminativas, motivacionales, apetitivas y
aversivas.
7.3. El terapeuta como reforzador generalizado.
7.4. Técnicas basadas en el condicionamiento operante: economía de fichas,
condicionamiento encubierto, programas de reforzamiento, time out, automoldeamiento,
fading. Primeras formulaciones del aprendizaje social-Modelado. El apego desde una visión
operante
MÓDULO 8. MODULO APLICADO-RETIRO DE MINDFULNESS PARA TERAPEUTAS
Retiro de dos fines de semana para los alumnos de ambas modalidades.
Coordinador: Lic. Guillermo Ponce

En este retiro se trabajarán diferentes ejercicios de práctica formal e informal de Conciencia
Plena con el objetivo de potenciar estas habilidades en los estudiantes. Se trabajará con un
programa diseñado por nuestros profesionales cuya evidencia ha sido demostrada en
investigaciones realizadas por nuestro equipo de investigación en coordinación con el
Laboratorio de Comportamiento Interpersonal, Facultad de Psicología, Universidad Nacional
de Córdoba
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