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Cursos de Psicoterapias Cognitivas y Conductuales  

FORMACIÓN INTEGRAL  

 

OBJETIVOS 

Brindar al profesional una formación de excelencia para la práctica de la psicoterapia cognitiva 

comportamental con niños, adolescentes y sus familias, integrando la teoría, investigación y 

los aspectos claves de la práctica clínica. Introducir a los alumnos en los conceptos 

fundamentales de la clínica con niños y adolescentes, tanto en los factores comunes de la 

psicoterapia como los específicos, basándose en los principios de las psicoterapias basadas en 

evidencia. Los módulos de formación académica apuntan a comprender los fundamentos 

teóricos, cómo realizar una evaluación cognitiva y conductual del caso, cómo iniciar un 

tratamiento cognitivo, los tratamientos estudiados para los diversos motivos de consulta, y 

conocer los últimos desarrollos en relación con los cuadros y situaciones clínicas más 

relevantes.  

 

COORDINADORES ACADÉMICOS 

Lic. Javier Mandil Dra. Ana Maglio  

 

COORDINADOR GENERAL FORMACIÓN A DISTANCIA 

Lic. Nicolás Amaro 

 

MODALIDAD 

La modalidad presencial puede cursarse de modo cuatrimestral (una vez por semana) y 

mensual (una vez por mes día completo).  

La modalidad virtual es cuatrimestral y permite a los alumnos elegir sus propios horarios de 

estudio e ingresar a la plataforma desde cualquier dispositivo. 

También dictamos nuestros cursos en el interior del país y en el extranjero.  

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?  

A psicólogos, psicopedagogos, médicos y otras profesiones afines a la salud, también 

estudiantes avanzados de estas carreras.  
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DURACIÓN 

Total un año dividido en dos cuatrimestres (pero puede cursarse al ritmo que el alumno desee 

y extenderse hasta 2 años).  

Inicio: Marzo/Agosto/Diciembre 

 

CARGA HORARIA 

Cuenta con un total de 318h hs (278hs de cursada + 40hs de supervisión)  

 

EVALUACIÓN 

Consiste en un examen múltiple choice o un trabajo práctico al finalizar cada curso. 

 

MATERIAS  

» TCC de los Trastornos de Ansiedad y del Estado de Ánimo. Nivel Inicial.*  

» TCC de los Trastornos de Ansiedad y del Estado de Ánimo. Nivel Avanzado  

» TCC de los Problemas de Conducta y Trabajo con la Familia. Nivel Inicial*  

» TCC de los Problemas de Conducta y Trabajo con la Familia. Nivel Avanzado  

» Trastornos de Alimentación y Obesidad  

» Trastornos del Espectro Autista. Nivel Inicial* 

» Trastornos del Espectro Autista. Nivel Avanzado 

» Entrenamiento en primeras entrevistas y evaluación diagnóstica desde el modelo cognitivo  

» Nuevas Corrientes en las Psicoterapias Cognitivas y Conductuales con Niños y Adolescentes  

» Desafíos Actuales en la Clínica Infanto Juvenil 

» Supervisiones prácticas**  

 

 


