
 
DE ABRIL A DICIEMBRE. 2 VECES POR MES 

MIÉRCOLES DE 18 A 21.  

Docentes responsables: Dr. Martin Wainstein, Lic. Santiago Walsh,  

Lic. Gregorio Traverso, Lic. Tamara Salem, Lic. Ignacio Constantino,  

Lic. Fernanda Caviglia, Lic. Rubert Rosado  

Prácticas Profesionales Supervisadas desde el inicio del curso y la 
posibilidad de atención de pacientes en nuestros centros de atención 
en CABA, Hospitales, Centros en Provincia de Buenos Aires, que te 
abren las puertas al mercado laboral y contactos en el sector.  

Todos nuestros docentes tienen amplia experiencia docente universitaria 
y de trabajo clínico en el sector público y privado  

Nuestros programas son plurales e integradores, más allá de las modas de 
escuela, te capacitan en el manejo de las técnicas comportamentales, 
cognitivas, sistémicas y contextuales basadas en investigaciones científicas 
reconocidas mundialmente, permitiéndote ser un profesional más 
competente y eficaz. 

En la enseñanza diferenciamos claramente el trabajo con tratamientos 
psiquiátricos (propios del médico psiquiatra, que son el 20% de la consulta) 
de los trabajos psicoterapéuticos comunes a la consulta de psicólogas y 
psicólogos, como son las cuestiones relacionadas con la crianza o el 
funcionamiento familiar, duelos, divorcios, familias ensambladas que suelen 
constituir el 80% del trabajo del consultorio psicológico habitual.  

 

  PRÁCTICAS DESDE EL INICIO DE LA FORMACIÓN 

La cursada será dos miércoles al mes 
- el primer miércoles se trabajará sobre lineamientos teóricos con una 

modalidad de Taller 

	

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 

PSICOTERAPIA INFANTO- JUVENIL



- El segundo miércoles de cursada será de Prácticas Supervisadas por un 
docente de la Fundación (simulaciones, supervisiones, presentación de 
casos, análisis de videos, y demás actividades que se irán programando 
según intereses y necesidades del grupo) 

Precios  

Promoción: No se cobra matrícula. Las cuotas abonadas desde el 1 de abril 
de 2022 hasta el 1 de agosto de 2022 serán de $7.000 cada cuota. Las 
cuotas desde setiembre hasta diciembre de 2022 se actualizan un 20% a 
8.400 pesos. 

Quienes deseen abonar el curso completo, antes del 1 de abril de 2022, 
pueden abonar las nueve cuotas del año al valor de la primera cuota, es 
decir $7.000 x 9 con menos un 10% de descuento que queda en 56.700 
pesos. 

A quienes paguen en efectivo en la sede de nuestra institución, se les hará 
un 10 % de descuento extra. 

El curso comienza el 6 de abril a las 18 horas  

Clases teóricas 

6/4     11/5     1/6     29/6    27/7    31/8    28/9     26/10     30/11    14/12   

Clases prácticas  

20/4    26/5   15/6   13/7   17/8   14/9   12/10   16/11    

Metodología de enseñanza totalmente virtual en dos versiones: 

1) Formato con clases presenciales sincrónicas a través de la 
plataforma ZOOM, más una plataforma de apoyo con materiales 
didácticos,  

	



2) Formato con campus 100 % virtual, con seguimiento docente, foros, 
videos, súper didáctica, flexible y disponible y adaptada a tus 
necesidades de fechas y horarios durante todo el tiempo de tu 
formación.  

Este PROGRAMA es para comenzar a trabajar con niños desde la 
perspectiva de la psicología de la conducta y lo podes complementar más 
adelante, o a la par, con nuestros cursos cortos temáticos que ofrecen 
aplicaciones específicas por ejemplo enuresis, problemas de desarrollo, 
mutismo selectivo, duelos, oposicionismo desafiante, orientación de padres, 
etc., que incluyen desarrollos intensivos sobre un tema en particular. 

  
Además contarás con material complementario subido a la página de la 
Fundación:  
- Videos explicativos complementarios a las clases en vivo (algunos de ellos 

están supuestos para ver antes de la clase en vivo) 
- Fichas IGB (de texto o ppt) que abordarán los temas centrales del curso  
- Material bibliográfico de lectura 
- un listado de Bibliografía de profundización 
- Viñetas clínicas para ejemplificar lo trabajado 

  

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS 

Clase 1. Miércoles 6 de abril 
Bases de la psicoterapia infanto-juvenil. UNICEF: niño/a de 0 a 18 años. El 
factor evolutivo: los conceptos de crecimiento y desarrollo.  Criterios 
diagnósticos de los principales trastornos psiquiátricos (definidos en el DSM 
y el CIE). Dos tipos de cuestiones: los problemas de crianza habituales en la 
consulta infantojuvenil y los que constituyen trastornos específicos de la 
infancia. Las etapas evolutivas. Las conductas socialmente esperadas 
(reglas). 

Clase2. Miércoles 11 de mayo 

La diferencia entre la perspectiva individualista y la sistémica en psicología. 
Importancia del concepto de aprendizaje. La conducta, sus niveles y 
organización: comportamientos (conducta), pensamientos (cogniciones), el 

	



mundo emocional, conducta interpersonal (comunicación y sistemas). El 
análisis funcional de la conducta. Conductas adaptativas y desadaptativas. El 
papel del pensamiento como conducta. El papel de las emociones como 
conductas. La conducta como comunicación social. El aprendizaje social. 

Clase 3. Miércoles 1 de junio 

Cuestiones prácticas: El encuadre de trabajo con niños. Primera entrevista; 
¿Con los padres, o con el niño/a, o con todos? La inclusión de las figuras 
parentales, los hermanos, la familia, la red escolar. Motivación del niño y el 
joven y la alianza terapéutica. Técnicas disponibles: conductuales, 
cognitivas, interpersonales, específicas para el control emocional. El 
diagnóstico desde las Clasificaciones Internacionales. Las técnicas básicas 
de intervención en psicoterapia infanto-juvenil. El juego y su utilización como 
técnica de intervención. Juegos adaptados a los niveles de intervención. La 
“caja” de juegos. 

Clase 4. Miércoles 29 de Junio 

La noción de ansiedad. La ansiedad normal y los trastornos de ansiedad en 
el niño y el adolescente. La ansiedad en la evolución del ciclo vital. La 
ansiedad como trastorno: las fobias y su tratamiento. Tres ejemplos: fobias 
simples; ansiedad de separación; mutismo selectivo.  

Clase 5. Miércoles 27 de julio. 

La presencia de la ansiedad como efecto pos pandémico en la consulta 
actual. Diversas técnicas, exposición, cognitivas, papel de la estructura 
familiar en el desarrollo de las fobias, técnicas narrativas: modelos de 
externalización. Algunas guías clínicas de terapias basadas en evidencias 
empíricas. 

Clase 6. Miércoles 31 de Agosto 

El ánimo y la depresión. El papel de la depresión en la psicopatología actual 
(visión transdiagnóstica). Los trastornos del ánimo en las diferentes etapas 
evolutivas: su presentación sintomática especifica en niños y adolescentes. 
La depresión como comorbilidad. La depresión mayor. La depresión por 
duelos en el niño y el adolescente. Modelos de tratamiento. La presencia de 
la depresión como efecto pos pandémico en la situación actual. 

Clase 7. Miércoles 28 de Septiembre. 

Los trastornos disruptivos de la niñez. Conductas internalizadoras y 
externalizadoras. Las “conductas problemáticas” que no alcanzan cualidad 

	



psiquiátrica. Crianza y reglas de conducta. Las Conductas problemáticas con 
cualidad psiquiátrica. Evolución del Oposicionismo Desafiante a Trastorno 
Disocial: un desafío para la familia y el terapeuta. Psicoeducación. 
Programas de entrenamiento a padres. Motivación y alianza terapéutica en 
los “problemas disruptivos de la conducta”.  

Clase 8. Miércoles 26 de Octubre. 

La terapia familiar y la orientación de padres ante los problemas 
infantojuveniles. La crianza positiva. Recompensando. Fijando reglas. Tabla 
de puntos. Economía de fichas. Ignorando. Dar órdenes: “la voz de mando”. 
Tiempo fuera.  El papel de las disfunciones familiares y la crianza en la 
aparición y sustentabilidad de los problemas/trastornos de conducta. 
Inclusión de la familia y la escuela en el trabajo terapéutico.  La 
reestructuración de las relaciones familiares, la reformulación de la crianza y 
el cambio en la conducta. 

Clase 9. Miércoles 30 de Noviembre. 

Regulación emocional en niños pequeños. Programas basados en 
intervenciones conductuales, cognitivas y de desarrollo de habilidades 
interpersonales. El papel de los padres en la respuesta a las habilidades 
adquiridas. Regulación emocional en adolescentes. Guías clínicas. Técnicas 
de intervención. Instrumentos de evaluación.   

Clase 10. Taller de cierre. Miércoles 14 de Diciembre. 

¿Que aprendimos? ¿Qué necesitamos complementar para mejorar nuestro 
trabajo y darle mayor cobertura, eficacia, eficiencia? ¿Especializarnos? 
¿Cómo seleccionar un modelo terapéutico? ¿Cómo seleccionar una técnica 
de intervención? Técnicas comúnmente aceptadas y técnicas específicas 
elaboradas para el caso. Cuestiones prácticas: intervenciones conductuales, 
cognitivas, contextuales. Lo inespecífico y lo especifico a cualquier 
psicoterapia. El papel de la creatividad en la aplicación de cualquier 
intervención. 

	



PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS 

20 de abril / 26 de mayo* / 15 de junio / 13 de julio / 17 de agosto / 

14 de setiembre / 12 de octubre / 16 de noviembre /  

(*) se hace jueves por feriado patrio 

Estas prácticas se inician al comienzo del curso y permiten practicar 
intervenciones clínicas en los que se ven todos esos detalles que no se 
ven en la Facultad ni en los libros…  

“El entrenamiento en simulaciones y vuelos acompañados para los 
terapeutas son como las horas de vuelo en simulador o como copiloto para 
los futuros pilotos de avión. Ambas cosas entrenan directa e indirectamente 
la adquisición de una habilidad insustituible: saber hacer.” 

Este trabajo en talleres brinda un espacio práctico para terapeutas en 
formación que quieran adquirir horas de entrenamiento en la realización de 
entrevistas, desde el primer contacto con la/el consultante hasta la 
construcción de un motivo de consulta con su estrategia y objetivos; así 
como también, la dramatización de una situación en que la/el profesional 
requiera ayuda para destrabar la interacción clínica hacia la posibilidad de 
brindar una ayuda más eficaz y precisa en la resolución de problemas. 

Estas PRACTICAS CUBREN EN VIVO LA MITAD DE LAS HORAS DEL 
CURSO EN FORMA SINCRONICA, a través de la plataforma ZOOM de la 
Fundación, en una clase mensual que  se realizarán los días miércoles, en el 
horario de 18:00 a 21:00, entre abril y noviembre de 2022. 

	



Objetivo general 

        Que la/el profesional en formación fortalezca habilidades globales para 
la realización de una entrevista en formato individual, pareja, familia u 
organización. 

Objetivos específicos 

 Que la/el profesional en formación adquiera: 

Las habilidades sociales necesarias para formar un encuadre de trabajo en 
el primer contacto con las personas que les consulten. 

Las habilidades para organizar el material clínico recogido en las primeras 
entrevistas para poder establecer una estrategia terapéutica y un diseño de 
intervención. 

Las herramientas necesarias que les faciliten la construcción de un motivo de 
consulta en interacción con las personas que consulten. 

Las herramientas para diseñar un sistema de registro con el formato de la 
Historia Clinica obligatoria. 

Las competencias para construir objetivos de trabajo en una psicoterapia y 
desarrollar una estrategia terapéutica. 

Las habilidades necesarias para amplificar el auto-monitoreo mientras realiza 
una entrevista. 

Las habilidades para saber “¿Cómo hablo con los padres, con la “seño”, con 
la directora de la escuela? Como integrar el trabajo escolar con la 
psicoterapia y la familia como recursos terapéuticos.  

La supervisión de las prácticas de atención de los casos vistos o atendidos 
durante el curso en los centros de la Fundación. 

Las habilidades que propicien la detección rápida de obstáculos en la 
interacción relacionados con la implementación de una herramienta 
psicoterapéutica o con el manejo interpersonal de la situación clínica a raíz 
de características del propio self del terapeuta. 

Las habilidades que propicien la superación de los obstáculos mencionados 
en el ítem anterior. 

Las habilidades diagnósticas para discriminar los déficit y los recursos del 
consultante. 

	



La oratoria para el “¿Cómo lo digo?”. Las reformulaciones, las paráfrasis, el 
uso de metáforas, cuentos, anécdotas, refranes y otras figuras lingüísticas 
como intervenciones en la práctica cotidiana.  

Bibliografía de consulta se dará en cada clase  

	


