DIPLOMATURA EN FUNDAMENTOS CLÍNICOS DEL PSICOANÁLISIS

Pueden
realizar
la
Matriculación
Online
accediendo
al
https://www.uces.edu.ar/inscripciones/formulario-distancia-cursos.php

siguiente

link:

30% SOBRE LAS CUOTAS PARA LOS MATRICULADOS EN EL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE ZONA
ALTO VALLE ESTE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO (para que se aplique el descuento
correspondiente, deberán enviar un comprobante válido para constatar la matriculación en el
Colegio una vez realizada la matriculación al curso).
Modalidad: Virtual
Cierre de inscripciones: lunes 3/5
Por consultas académicas escribir a: diplomatura.fcp@gmail.com

CURSO ANUAL DE TERAPIA COGNITIVO

INICIO: ABRIL DE 2021
PRESENTACIÓN: En este curso se hará un recorrido por diversos ámbitos de la práctica clínica
actual y su complejidad, abordando los últimos aportes para el enriquecimiento del quehacer
clínico en el marco del modelo cognitivo.
HORARIO: Un fin de semana por mes, viernes de 16.30 a 19.30hs y sábados de 09 a 12hs.
DURACIÓN: De abril a diciembre
CONTENIDO: En este curso haremos un recorrido por diversos ámbitos de la práctica clínica
actual y su complejidad, abordando los últimos aportes para el enriquecimiento del quehacer
clínico en el marco del modelo cognitivo.
CERTIFICACIÓN: Se otorgará el certificado del Centro de Terapia Cognitiva. Auspicio académico
de la Facultad de Filosofía, Cs. de la Educación y Humanidades de la Universidad de Morón. (Acta
HCA. N° 515, sesión 05/11/14).
MÓDULOS:
Abril 9 y 10 | Módulo 1: Bases y Recursos en TC y actualización en el abordaje de los Trastornos
de Ansiedad (Lic. Lamberto, Lic. García)
Mayo 7 | Módulo 2: Terapia Cognitiva y Neurociencias (Dr. Brarda)
Mayo 8 | Módulo 3: Psicofármacos. Diez preguntas clave. (Dra. Baez, Dra. Loson)
Junio 4 | Módulo 4: Aportes de la tercera ola a las competencias terapéuticas. (Lic. Cándarle)
Junio 5 | Módulo 5: Desarrollando habilidades de comunicación y empatía en el terapeuta. (Lic.
Cándarle)
Julio 2 | Módulo 6: Psicoterapia Cognitiva y enfermedad médica crónica. (Lic. Rosenfeld)
Julio 3 | Módulo 7: Integración de aportes de las Terapias contextuales al tratamiento de la
enfermedad médica crónica. (Lic. Rosenfeld)
Agosto 6 | Módulo 8: Duelo. Integración de recursos para afrontarlo. (Lic. Bruno, Lic. Rosenfeld,
Lic. Villalba)
Agosto 7 | Módulo 9: Taller de autoconocimiento y resiliencia en la persona del terapeuta. (Lic.
Bruno, Lic. Villalba)
Septiembre 3 y 4 | Módulo 10: Trauma complejo y sus efectos clínicos. Conceptos teóricos y
terapéuticos en niños y adultos. (Lic. Rossi, Lic. Vallejos)
Octubre 1 | Módulo 11: Aportes de la Terapia Cognitiva a la Terapia Familiar. (Lic. Villalba)
Octubre 2 | Módulo 12: La teoría del Apego: una teoría de la regulación emocional. (Lic. Allona)

Noviembre 5 | Módulo 13: Terapia Cognitiva con Adolescentes. Una mirada integrativa. (Lic.
Gallacher)
Noviembre 6 | Módulo 14: DSM-5. Comprendiendo la nueva clasificación diagnóstica. (Dra.
Baez, Lic. Tarris)
Diciembre 3 | Módulo 15: Psicología Positiva. La ciencia del bienestar. (Lic. García)
Diciembre 4 | Módulo 16: Tecnología al servicio de la psicoterapia. (Lic. Wilner)
Valor: 9 cuotas de $3.500

DIPLOMATURA A DISTANCIA EN TERAPIA COGNITIVA

La Diplomatura es 100% virtual. Las clases están grabadas y se puede ver en el horario deseado.
Está compuesta por 25 cursos y cada curso consta de 4 clases de una duración aprox. de 1 hora
y van acompañadas de un pdf.
Se va habilitando una clase por semana. Al finalizar las 4 clases se cuenta con 2 semanas de
repaso, y luego una para hacer un examen multiple choice. (recuperable)
La habilitación de cada módulo es de 60 días desde el día en que el curso comienza.
En caso de aprobarlo directamente se envía el diploma por el curso, y al finalizar la diplomatura
se entrega otro diploma por la Diplomatura.
Se programan cursos todos los meses por lo que se puede comenzar en cualquier momento del
año.
Se podrá ver un total de 25 cursos durante 30 meses y se abonará un total de 24 cuotas - 12
cuotas fijas de $4000 cada una - las siguiente 12 cuotas se ajustarán de acuerdo al valor de la
inflación en su momento.
También se puede realizar los cursos de manera individual, al ritmo de cada uno. El arancel es
de $4600 por cada uno, y al hacer los 25 se envía el diploma por la Diplomatura.
En
el
siguiente
link
se
puede
ver
el
listado
http://www.centrodeterapiacognitiva.com/diplomatura-a-distancia/

de

cursos:

La Diplomatura cuenta con el Auspicio de la Facultad de Filosofía, Cs. de la Educación y
Humanidades de la Universidad de Morón (Acta HCA. N° 562, sesión 06/02/19).

10% de descuento sobre las cuotas para l@s matriculad@s en el Colegio de Psicólogos Zona
Alto Valle Este.

SEMINARIO INTERNACIONAL

20% de descuento para matriculad@s en el Colegio de Psicólogos Zona Alto Valle Este

