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FUNDACIÓN CIPCO
Fundación CIPCO es una institución constituida por profesionales
especializados en el campo de las Psicoterapias Conductuales con
orientación contextual. Realizamos actividades de asistencia
psicoterapéutica privada, investigación, supervisión y formación
profesional. Sumado a esto, nuestra fundación está orientada al
avance del bienestar humano a través de diferentes servicios a la
comunidad y la práctica basada en la ciencia contextual del
comportamiento .
En Fundación CIPCO brindamos servicio psicoterapéutico y de
promoción de la salud mental desde un abordaje conductual
contextual en psicoterapia, basándonos en una filosofía en la cual
priorizamos la relación terapéutica como base para un trabajo
terapéutico eficaz y eficiente, adecuándonos a las necesidades y
demandas específicas de cada paciente y respetando el estilo
personal de cada terapeuta.
Los profesionales de nuestra fundación tienen una vasta
experiencia en psicoterapias basadas en la evidencia, Mindfulness
y modelos de Análisis de la Conducta Clínica. Trabajamos en
estrecha colaboración con otras instituciones dedicadas a la
investigación, la psicoterapia y servicios a la comunidad orientados
al cultivo del bienestar y la salud humana.

Fundación CIPCO es una institución pionera en Sudamérica y un
centro de referencia internacional en el campo de las
Psicoterapias Conductuales Contextuales. Nuestro trabajo está
supervisado por el Dr. Fabián O. Olaz, ACBS Peer Reviewed ACT
Trainer y Functional Analytic Psychotherapy Certified TrainerUniversity of Washington, Seattle.
Además, somos la primera institución del interior del país en
contar con un equipo de Terapia Dialéctica Conductual (DBT) y en
la actualidad este equipo cuenta con la supervisión de
entrenadores especializados en la coordinación de equipos de
acuerdo a los lineamientos de Behavioral Tech y The Linehan
Institute, organizaciones reguladoras en el entrenamiento y
capacitación de profesionales en este tratamiento basado en
evidencias para problemas graves de regulación emocional.

PRESENTACIÓN
Godoy (2006) y Fernández Acevedo (2001)
coinciden en considerar que en nuestro país
existe una pobre inserción de teorías
psicológicas actuales con sus respectivos
métodos y técnicas de investigación en la
formación de los psicólogos cínicos. La
formación de postgrado en salud mental
presenta básicamente las mismas
dificultades, ya que la oferta de cursos de
formación es en su mayoría psicodinámica,
dando lugar en alguna medida a los enfoques
cognitivos, pero ninguno a los enfoques
comportamentales clásicos y
contemporáneos.

Nuestro Programa
El programa está basado en un enfoque
desde el cual se considera que los
problemas psicológicos
están determinados por el contexto
actual e histórico. Estos contextos en
ocasiones obstaculizan la acción
orientada al logro de metas y planes de
acción a futuro, generan malestar en el
paciente, y obstaculizan el cambio. Así,
desde este punto de vista, el cambio
comportamental sólo es posible desde
una labor centrada en el contexto.

En este diplomado, te brindaremos un
entrenamiento de primer nivel, a cargo de
reconocidos especialistas. Nuestra propuesta
es innovadora en nuestro medio, ya que
podrás entrenarte en competencias básicas,
actualizadas y filosófica y teóricamente
contextualizadas en los principios básicos del
Análisis de la Conducta Clínica.
Trabajaremos desde un enfoque centrado en
competencias con un eje en común
constituido por una filosofía acerca de la
psicoterapia donde se enfatiza el empleo
estratégico de recursos basados en evidencia,
enmarcados en los desarrollos de la
psicología básica y experimental.

PRESENTACIÓN

Nuestro sistema de
entrenamiento está
basado en más de
quince años de estudio y
experiencia entrenando
terapeutas de todo el
mundo

Las denominadas Terapias Conductuales
Contextuales se han convertido en
modalidades terapéuticas cada vez más
utilizadas en el mundo, con creciente
evidencia acerca de su eficacia. Si bien desde
sus orígenes muchos de los modelos
reconocidos dentro de esta denominación se
han basado en el análisis funcional del
comportamiento clínico y en la redefinición
contextual de la problemática del cliente, es
evidente que en los últimos años esta visión
se ha ido perdiendo dando lugar a un
enfoque más basado en la conceptualización
con base en términos medios.
Si bien esto ha permitido aumentar el alcance
de estos abordajes, permitiendo que personas
sin formación en Análisis de la Conducta
pudieran acceder a su aprendizaje e
implementación, desde nuestro punto de
vista esto ha traído como consecuencia la
pérdida de precisión y un paulatino
alejamiento de la raíz comportamental que
sirve de base a estos modelos. Por ello, este
curso representa una gran oportunidad para
poder conocer algunas de estos modelos
terapéuticos desde sus raíces, como un
abordaje basado en lo que se ha denominado
"Análisis de la Conducta Clínica".
El ACC se define como la aplicación de
supuestos, principios y métodos actuales del
análisis funcional y contextual a los
"problemas clínicos" (Kohlenberg, Tsai &
Dougher, 1993), y en la actualidad es una
visión que ha tomado un renovado ímpetu en
el trabajo dentro de las Terapias
Conductuales Contextuales. Es un honor para
nosotros que este curso esté a cargo de
reconocidos especialistas del ACC de todo el
mundo. Como podrás ver, no es solo un curso
más, es el primer curso de larga duración
orientado al entrenamiento de analistas de la
conducta clínica

OBJETIVOS
Desde nuestra filosofía de trabajo, se asume la importancia de contextualizar la
problemática del paciente dentro de una biografía y de un contexto vital guiado por valores
y metas existenciales. Se intenta romper de esta manera, con la idea tan difundida de que la
Psicoterapia Comportamental es un conjunto de abordajes protocolizados para diferentes
trastornos.
El objetivo general del curso es la formación de los estudiantes en competencias básicas
para la formulación de casos, la intervención eficaz y eficiente, y el diseño de tratamientos
de problemas psicológicos ajustada a las características únicas de cada paciente. Esta
formación estará centrada a su vez en competencias éticas y de reconocimiento de la
diversidad individual, social y cultural que permitan el trabajo profesional en el cual se
priorice la particularidad de cada paciente. Al finalizar el diplomado se espera que el
alumno:

Adquiera una formación conceptual sólida relacionada a los aspectos teóricos,
metodológicos y epistemológicos de los diferentes modelos comportamentales, con
énfasis en los denominados modelos comportamentales contextuales
Adquiera una visión crítica del enfoque comportamental en relación a otras escuelas
de Psicología.
Adquiera formación para la planificación, ejecución y evaluación de programas de
intervención comportamental
Adquiera una visión crítica en relación a los criterios diagnósticos psiquiátricos y a
otras intervenciones actualmente legitimadas
Adquieran y perfeccionen habilidades sociales de implicancia para el trabajo clínico y
terapéutico
Pueda implementar estrategias de intervención consistentes con los principios del
Análisis de la Conducta Clínica
Aprenda a utilizar diferentes estrategias propias de los modelos comportamentales
contextuales desde un enfoque basado en principios del análisis del comportamiento

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN PSICOTERAPIAS
COMPORTAMENTALES CONTEXTUALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Cada año está dedicado al entrenamiento intensivo en tres competencias fundamentales:
Competencias Teóricas (el terapeuta como analista del comportamiento) Competencias
Clínicas (el terapeuta como terapeuta) y Competencias Vivenciales (el terapeuta como
paciente). En el curso contarás con supervisiones y un seguimiento constante a lo largo de
todo tu proceso de formación.
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).
El segundo año está orientado a tu especialización en dos orientaciones, Terapia de
Aceptación y Compromiso y Psicoterapia AnalíticoFuncional por un lado, o Terapia
Dialéctico Conductual por el otro. En ambos casos, se trabajará de forma consistente con los
principios del ACC trabajados en el año 1 de forma tal que al finalizar contarás con un
repertorio adecuado de competencias para el modelo terapéutico escogido.
Finalizado el cursado, deberás aprobar un módulo final de especialización, en el cual
pondrás en práctica las habilidades adquiridas con un paciente (Ver más adelante). Este
módulo tiene como objetivo que al final del curso puedas obtener un feedback sobre las
habilidades adquiridas y un plan de entrenamiento futuro.
Una vez cumplimentados los requisitos recibirás un certificado de aprobación con el aval
de CIPCO y APICSA (Asociación Iberoamericana de Psicología Clínica y de la Salud)
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

1
2

Introducción y bases para el trabajo clínico
Año

Principios básicos del Análisis de la Conducta y Bases
para el trabajo en Análisis de la Conducta Clínica

Frecuencia: mensual
Viernes de 17 a 20 hs Sábado de 9 a 17 hs

Año

Especialización
Podrás elegir entre dos especialidades: ACT/FAP y
DBT

A cursarse en 2022
Frecuencia: mensual
Viernes de 17 a 20 hs Sábado de 9 a 17 hs
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1

Año

Introducción y bases para el trabajo clínico
Principios básicos del Análisis de la Conducta y Bases
para el trabajo en Análisis de la Conducta Clínica
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MODULO 1- BASES DEL TRABAJO Y PLANTEO ESTRATEGICO
1.1. Evolución Histórica de la Terapia Comportamental: Las tres grandes "Olas" o "Generaciones" de
Psicoterapia Cognitivo Comportamental. El mito de las revoluciones cognitivas.
1.2. Hipótesis de mundo y su influencia en la praxis terapéutica. 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- BASES DEL AC
2.1. AC 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.
2.3. Conducta: Alcance y limitaciones del concepto: lo público y lo privado
2.4. Funciones discriminativas, motivacionales, apetitivas y aversivas.
2.5. Eficacia de los tratamientos y Práctica Psicológica Basada en la evidencia.

MODULO 3 – HERRAMIENTAS TRANSTEÓRICAS DE TRABAJO CLÍNICO
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. Historia Clínica y áreas de funcionamiento del paciente.
MODULO 4- CONCEPTUALIZACIÓN DE CASOS
4.1. Estrategias de recogida de datos. La observación de la conducta. Análisis topográfico y funcional de
la conducta. Fundamentos de la Conceptualización Clínica por procesos. La contingencia de tres
términos
4.2. Conceptualización de casos complejos. Integración de la información y abordaje estratégico.
Limitaciones de las Psicoterapias protocolizadas: un mismo vestido no le queda bien a todos.
MODULO 5- VALIDACIÓN EN PSICOTERAPIA
5.1. Validación en psicoterapia: Inhibición de comportamientos mediada por las emociones.
5.2. Validación como intervención.
5.3. Niveles de Validación. Efectos de la Invalidación
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Año

MODULO 6- APLICACIONES CLINICAS 1
6.1. Condiciones y funciones antecedentes.
6.2. Clases de conducta problemática y control problemático de la conducta
6.3. Disposición de condiciones antecedentes: elicitar y evocar como tareas centrales
6.4. Exposición y otras estrategias de intervención focalizada en los antecedentes

MODULO 7- APLICACIONES CLÍNICAS 2
7.1. Disposición de condiciones consecuentes: Contexto de la sesión clínica, Contexto institucional y
Contexto cotidiano
7.2. Diferentes estrategias de intervención focalizada en los consecuentes: reforzamiento y el control

apetitivo de la conducta
7.3. Disposición de funciones motivacionales: Operaciones Motivacionales
7.4. Diferentes estrategias de intervención focalizada en las funciones motivacionales
MODULO 8- APLICACIONES CLÍNICAS 3
8.1. Disposición de funciones verbales: Reglas e instrucciones
8.2. Las dos arenas de la Psicoterapia. El análisis funcional aplicado en la sesión clínica.
8.3. Transformación de funciones por control verbal
8.4. Intervenciones con base en el control verbal
8.5. El control verbal del propio comportamiento

MODULO APLICADO
Taller de Mindfulness para Terapeutas
Coordinador:
Lic. Guillermo Ponce
En el presente taller se trabajarán diferentes ejercicios de práctica formal e informal de Conciencia
Plena con el objetivo de potenciar estas habilidades en los estudiantes. Este programa está dirigido a
facilitar un entorno de práctica vivencial que permita a los participantes incrementar sus habilidades
para el cultivo de una mayor presencia terapéutica y conciencia personal. Se trabajará con un
programa diseñado por nuestros profesionales cuya evidencia ha sido demostrada en estudios en
preparación para su publicación.
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2

Año

Especialización
Podrás elegir entre dos especialidades: ACT/FAP y DBT

Especialidad ACT/FAP
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MODULO 1 – BASES CONCEPTUALES Y FILOSÓFICAS
1.1. Repaso de los principios teóricos y aplicados de los modelos conductistas. El Análisis Experimental de
la Conducta y la modificación de conducta. La operante discriminada como unidad de análisis.
Contingencias básicas. Análisis topográfico y funcional. Función, contexto y clases funcionales
1.2. Objetivos y tareas básicas: Sensibilidad a los contextos y coherencia funcional como objetivos
terapéuticos. Tres tareas terapéuticas: Orientar, Evocar y Reforzar
MODULO 2- AAC-PRINCIPIOS Y APLICACIONES
2.1. Tres implicaciones clínicas derivadas del Contextualismo Funcional
2.2. Bases filosóficas y principios del análisis de la conducta clínica
2.3. Análisis Conductual Contextual en la sesión terapéutica
2.4. El modelo de Flexibilidad Psicológica: De los términos de nivel medio a los términos conductuales
2.5. Aplicaciones Clínicas
MODULO 3 – MINDFULNESS Y PSICOTERAPIA
3.1. Mindfulness: Procesos implicados y habilidades del terapeuta. Una visión contextual conductual del
Mindfulness. La conciencia plena cómo y qué. Utilización del Mindfulness en las relaciones y en la
relación terapéutica.
3.2. Utilización de prácticas estratégicas en sesión.
MODULO 4- EL TRABAJO CON VALORES EN PSICOTERAPIA
4.1. Definición de valores desde el CBA: Los valores como cualidades de acción. Función augmental.
Valores y operaciones motivacionales
4.2. Estrategias Básicas para la utilización de valores como intervención motivacional
4.3. Aplicaciones clínicas: Activación conductual como terapia basada en procesos
MODULO 5- ACT INFORMADO POR LA RFT
5.1. Historia de la ACT y RFT. Los términos de nivel medio en CBS. Ventajas y limitaciones
5.2. Bases de la RFT: la AARR como operante generalizada. Tipos de enmarques. Dos capacidades
verbales básicas: seguimiento de reglas y relaciones con el propio comportamiento
5.3. Lenguaje y problemas psicológicos. Bases del sufrimiento humano desde la perspectiva de la RFT.
Seguimiento de reglas. Construyendo una definición de Flexibilidad Psicológica desde la RFT.
5.4. Bases para el trabajo clínico: Tres estrategias básicas
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Especialidad ACT/FAP

MODULO 6- BASES PARA EL TRABAJO CLÍNICO EN ACT
6.1. Estrategia 1: Establecimiento de clases funcionales de respuesta: Establecimiento de relaciones
causales entre clases de respuesta, antecedentes y consecuencias- Discriminación de clases
problemáticas.
6.2. Estrategia 2:Discriminar las propias respuestas enmarcándolas en jerarquía en un Yo deíctico: Una
perspectiva del Self desde RFT. Problemas vinculados al Self. Desarrollo de un sentido flexible del Self
6.3. Estrategia 3: Desarrollar un repertorio de respuesta alternativo especificando funciones augmental.
Desarrollo de sentido y motivación: los valores como jerarquías. Utilizando el Yo deíctico para el
establecimiento de acciones valoradas. Desarrollo de planes de acción
MODULO 7- ESTRATEGIAS CENTRALES PARA EL CAMBIO CONDUCTUAL EN ACT
7.1. Conceptualización de casos en ACT
7.2. Aplicando las estrategias de forma fluida: Danzando con los procesos
7.3. Creando y utilizando metáforas en sesión
7.4. Diseñando y utilizando ejercicios vivenciales con base en procesos
MODULO 8- BASES PARA EL TRABAJO CLÍNICO EN FAP
8.1. Revisión de principios básicos de la FAP: Equivalencia
Funcional-Comportamiento Clínicamente Relevante-Tareas Clínicas.
8.2. Conceptualización de casos en FAP
8.3. El proceso terapéutico: Las cinco reglas
8.4. Utilizando la relación terapéutica para el desarrollo de la intimidad
MODULO 9- UN MODELO DE CONEXIÓN SOCIAL EN PSICOTERAPIA (ACL-PROPUESTA DE KANTER)
9.1. Un modelo de conexión social
9.2. Conceptualización de casos desde el ACL
9.3. Trabajando la conciencia en Psicoterapia: Conciencia de uno mismo, del otro y del contexto
9.4. Interacciones lógicas con Base en ACL
MODULO 10- INCREMENTANDO EL IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES
10.1. Naturaleza contextual del lenguaje y el conocimiento desde la visión Skinneriana. Conducta Verbal:
definición y conceptos básicos: Tipos de operantes verbales (mandos, tactos, ecoicas, textuales e
intraverbales).
10.2. Implicancias para el trabajo clínico.El tacto en los eventos privados y los mandos como base de las
intervenciones interpersonales.
10.3. La constitución del Self como conducta verbal. Una conceptualización del Self desde AAC.
Problemas relacionados con el Self y cómo abordarlos
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MODULO APLICADO
Taller de Entrenamiento en conexión social para Terapeutas
Coordinadoras:
Lic. Gabriela Cabanillas, Lic. Lorena Petrón
En el presente taller se entrenará a los participantes de acuerdo un programa basado en el
modelo ACL de FAP. Este programa está dirigido a facilitar un entorno de práctica vivencial que
permita a los participantes incrementar sus habilidades para el cultivo de una mayor conexión
social e intimidad, tanto con sus pacientes como con otras relaciones significativas. Se trabajará
con un programa diseñado por Olaz (2018), y basado en diferentes estrategias propuestas en los
ACL Meetups diseñados por Mavis Tsai y en un programa de intervención desarrollado por Kanter
(2017)
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Especialización
Podrás elegir entre dos especialidades: ACT/FAP y DBT

Especialidad DBT
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MODULO 1-TERAPIA CONDUCTUAL DIALECTICA Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES.
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 dialécticos en la sintomatología de los pacientes con
conductas complejas. Estrategias centrales.
Habilidad a entrenar: Mindfulness
MODULO 2- ESTRATEGIAS DE CAMBIO
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 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
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
MODULO 4- ABORDAJE DEL PACIENTE SUICIDA
4.1. Suicidio. Epidemiología, 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
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MODULO 5- VALIDACIÓN, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS
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
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 POSTRAUMÁTICO
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

MODULO 8- ESTRATEGIAS DE ABORDAJE DE PACIENTE EN ETAPA III Y IV
8.1. Aumentando las habilidades para alcanzar las metas. Aumentando el autorrespeto y cultivando la
libertad y la espiritualidad. Integración con otros abordajes terapéuticos
Habilidad a entrenar: Práctica de entrenamiento de habilidades con coordinación de los alumnos
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MODULO APLICADO
Taller de Entrenamiento en Habilidades
Coordinadoras:
Lic. Natalia M. Giardino, Lic. Carla Saglietti
En el presente taller se entrenará a los participantes en las diferentes habilidades de un programa DBT
standar. Este taller está dirigido a facilitar un entorno de práctica vivencial que permita a los
participantes incrementar sus habilidades y comprender la estructura y los lineamientos básicos para el
entrenamiento de estas habilidades. Se lleva a cabo los días viernes.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
De la FormaciónTeórica
El dictado de clases teóricas esta a cargo de un equipo docente de primer nivel. Las mismas
se dictan con la plataforma Zoom. En las clases en inglés, contarás con un traductor y un coentrenador hispano-parlante.
Las clases se dictan en modalidad taller 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 ejercicios y role playings. Contarás con un Aula Virtual en donde se incluirá material
específico a las temáticas desarrolladas y acceso al material utilizado en las clases.
De la Formación Práctica
Participarás en diferentes actividades que incluyen prácticas en role playing y real playing,
trabajos con casos clínicos escritos y en video y dos talleres vivenciales de entrenamiento en
habilidades. Podrás observar sesiones en vivo y contarás con un espacio de supervisión
grupal de acuerdo a la especialidad elegida.
Estrategias Didácticas
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 talleres vivenciales.
• Acceso a un Aula Virtual.

Condiciones de Aprobación
Para obtener la certificación final deberás aprobar las evaluaciones propuestas para cada año
de cursado y aprobar un módulo evaluación final que incluye:
Aprobar una instancia práctica de evaluación de competencias en la cual serás observado
por el equipo docente por medio de una lista de chequeo de fidelidad al modelo y de
competencias terapéuticas (Aprobando con una nota mínima de 7).
Acreditar al menos 10 horas de supervisión grupal (provistas dentro de la especialización
escogida),
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Director del curso: Dr. Fabián O. Olaz
Doctor en Psicología con estudios de postdoctorado en el
Grupo de Análisis del Comportamiento Experimental y
Aplicado de la Universidad de Almería. Peer Reviewed ACT
Trainer por la ACBS (Association for Contextual Behavioral
Sciences) y Certified FAP Trainer por la Universidad de
Washington (EEUU). Profesor Titular de Clínica Psicológica y
Psicoterapias, y Director del Laboratorio de Comportamiento
Interpersonal en la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Investigador afiliado del Centro para la Ciencia de la Conexión
Social-Universidad de Washington. Presidente del capítulo
argentino de la ACBS, y representante por Argentina de la
Asociación Iberoamericana de Psicología Clínica y de la Salud.
Psicoterapeuta ACT, FAP y DBT, trabaja especialmente con
consultantes con problemas interpersonales severos.Con
formación en otros modelos de conducta contextual (BA, IBCT)
y entrenador internacional. Presidente de la Fundación CIPCO
(Centro Integral de Psicoterapias Contextuales), en
Córdoba,Argentina.
Es uno de los autores del libro “The Essential Guide to the ACT
Matrix: A Step-by Step Approach to Using the ACT Matrix
Model in Clinical Practice” (Polk, K. L., Schoendorff, B., Webster,
M. & Olaz, F. O., 2015). Autor de numerosos libros, capítulos de
libros y artículos científicos.
Actualmente es un referente internacional en estos modelos y
ha dictado cursos y workshops en Perú, Ecuador, Chile,
Uruguay, Brasil, Puerto Rico, México, EEUU, Canadá, Suiza,
Suecia, España, Alemania e Irlanda. Más de 3000 personas han
participado de sus workshops y entrenamientos alrededor del
mundo.
Se encuentra abocado al desarrollo y difusión de modelos de
intervención conductual contextual de una visión simple y
consistente con los principios del Análisis de la Conducta
Cínica

COORDINADORES ACADÉMICOS

Lic. Guillermo Ponce

Lic. Gabriela Cabanillas
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EQUIPO DOCENTE

Dr. Fabián O. Olaz
Peer Reviewed ACT Trainer por la ACBS (Association
for Contextual Behavioral Sciences) y Certified FAP
Trainer por la Universidad de Washington (EEUU).
Argentina

Dra. Emily K. Sandoz
Peer Reviewed ACT Trainer por la ACBS (Association
for Contextual Behavioral Sciences). Lousiana, EEUU.

Dr. Niklas Törneke
Peer Reviewed ACT Trainer por la ACBS (Association
for Contextual Behavioral Sciences). Suecia
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EQUIPO DOCENTE

Dr. Jonathan Kanter
Entrenador FAP y Director del Centro para la Ciencia
de la Conexión Social-Universidad de Washington.
Seattle, EEUU.

Ma. MSc. Benjamin Schoendorff
Peer Reviewed ACT Trainer por la ACBS (Association
for Contextual Behavioral Sciences) y Certified FAP
Trainer por la Universidad de Washington (EEUU).
Canadá

Dr. Christopher McCurry
Entrenador ACT especialista en niños adolescentes y
padres. Seattle, EEUU.
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EQUIPO DOCENTE

Dr. Michel Reyes Ortega
Entrenador DBT para Latinoamérica, Behavioral
Tech. México

Dr. Germán Teti
Peer Reviewed ACT Trainer por la ACBS (Association
for Contextual Behavioral Sciences). Argentina

Lic. Juan Pablo Coletti
Certified FAP Trainer por la Universidad de Washington
(EEUU). Argentina
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EQUIPO DOCENTE

Lic. Guillermo Ponce
Entrenador en Mindfulness, ACT y FAP. Argentina

Lic. Agustín Gras
Especialista en Terapias Contextuales/ Terapias de
Tercera Generación por la Universidad de Almería.
Especialista en Trauma. Argentina
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EQUIPO DOCENTE
Lic. Lorena Petrón
Especialista en FAP y ACT. Argentina

Lic. Gabriela Cabanillas
Especialista en FAP y ACT. Argentina

Lic. José Hernández
Especialista en FAP y ACT. Argentina

Lic. Natalia M. Giardino
Especialista en DBT, FAP y ACT. Argentina

Lic. Carla Saglietti
Especialista en DBT, FAP y ACT. Argentina
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FECHAS E INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN
Período: Marzo de 2021 a Diciembre de 2022
Aranceles 2021 (sujeto a cambios en 2022):
Residentes en Argentina
10 cuotas de 6.000 pesos + 3000 pesos de matrícula
Residentes en el extranjero:
10 cuotas de 90 usd + 50 usd de matrícula
10 % de descuento por pago anual anticipado
Carga horaria total: 250 horas
Lugar de Cursado : CIPCO– Córdoba/ Argentina
Las clases Online se realizan utilizando la plataforma Zoom

INICIO: 26 de marzo de 2021
IMPORTANTE:
- Los cursos del año 2 pueden realizarse en forma independiente
(sin cursar el Diplomado).
- En el caso de que quieras cursar la formación de ACT-FAP o DBT
por fuera del diplomado, y dado que es un requisito el
conocimiento previo del modelo, deberás realizar una evaluación
de suficiencia .
- Para obtener el calendario académico 2021, puedes escribir a la
dirección que figura al final de esta página. Una vez que el mismo
sea definido, se te enviará una copia.
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Para cualquier otra información sobre el diplomado escribí a
consultacipco@gmail.com
Puedes conocer mas propuestas en
http://www.cipco.org.ar

Jujuy 1130-Barrio Cofico, Córdoba/Argentina
CEP X5000KQH
Teléfono: 054 0351-4716811
web: www.cipco.org.ar
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