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Los problemas psicológicos en niños, niñas y adolescentes se han incrementado en los últimos años.
Esto ha dado lugar a un aumento en las consultas psicológicas por evaluación y tratamiento. Los
problemas de conducta son unas de las principales demandas en la práctica clínica.
Trabajar con esta población exige competencias específicas por parte de los/las terapeutas, dentro de
las cuales podemos nombrar la necesidad de tener un conocimiento preciso sobre el desarrollo evolutivo
del niño/a, adecuar las habilidades de comunicación y desarrollar estrategias en función de sus
características individuales.
Recordemos que un terapeuta infantojuvenil no se limita al trabajo con niños/as y adolescentes
exclusivamente, es necesario el establecimiento de una alianza terapéutica con múltiples actores:
padres, tutores, escuela, entre otros. Se involucrará a los adultos como parte integral de la intervención,
siendo de vital importancia que sea lo más coordinada posible en los diferentes contextos en los que se
desenvuelve el niño/a.
Los tratamientos basados en la terapia cognitiva conductual son los que han demostrado ser más
eficaces para reducir los problemas de conducta (Nathan y Gorman, 2015).
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OBJETIVOS
“Poseemos una década de trabajo en la clínica con niños y

adolescentes, esto nos permitió vincularnos con profesionales
reconocidos en la temática de todo el mundo”

Objetivos Generales
El objetivo del curso radica en que los/las alumnos/as
adquieran conocimientos basados en la evidencia sobre uno
de los principales motivos de consulta en la clínica
infantojuvenil: los trastornos externalizadores.
Asimismo, se espera que puedan identificar factores de
vulnerabilidad, factores desencadenantes, factores de
mantenimiento, pudiendo así realizar una adecuada
conceptualización del caso, que en tanto hoja de ruta,
permitirá pensar en posibles estrategias de intervención.

Objetivos Específicos
-Dominar e implementar la evaluación psicológica
en niños y adolescentes.
-Reconocer y saber aplicar las técnicas e
instrumentos propios en la evaluación psicológica
en niños y adolescentes.
-Capacidad para identificar a la familia como
referente esencial en el desarrollo infantojuvenil.
-Analizar y reconocer el papel de la familia en el
diagnóstico e intervención en trastornos
infantojuveniles.
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ENFOQUE
METODOLÓGICO
El dictado de las clases estará a cargo de docentes altamente capacitados en la temática con
formación sólida tanto teórica como clínica, permitiendo una integración única entre la teoría y
la clínica.

•

El dictado de clases se realizará a través de una plataforma virtual, en donde se irán
subiendo los contenidos unidad por unidad.

•

Se subirá bibliografía obligatoria y complementaria (o para curiosos) de cada unidad.

•

Días: Los días lunes se subirán las clases y se podrá acceder a la misma a lo largo
de la semana. Se estima que durarán aproximadamente 40 minutos – 1 hs.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
EVALUACIÓN

Al finalizar cada unidad, se realizarán
actividades para acompañar el proceso de
enseñanza /aprendizaje, bajo distintas
modalidades.

Se llevará adelante un examen, en formato
multiple choice, al finalizar la cursada.

Trabajamos con un enfoque de estudio
de caso. Nos proponemos ejemplificar
con situaciones clínicas y entrenar a los
estudiantes en las competencias que
todo clínico debe poseer: Entrevista,
Evaluación, Diagnóstico e Intervención

-

Exposición de casos
Real Play - Role Play
Feedback
Vivencias Grupales
Tareas para casa
Lectura de papers y libros
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PROGRAMA FORMATIVO
Clase 1: Introducción a la terapia cognitiva con niños, niñas y adolescentes

•¿Qué es la terapia cognitiva?
•Particularidades de la población infantojuvenil
•Alianza terapéutica
•Técnicas cognitivas
Clase 2: Modelos diagnósticos clásicos y contemporáneos

•Modelos psicopatológicos
•Estado actual de la psicopatología
•La agresión como conducta aprendida
Clase

3:

Conceptualización

de

casos

y

evaluación

de

los

trastornos

externalizadores

•El proceso de admisión en la clínica de niños, niñas y adolescentes
•Evaluación clínica: delimitación, objetivos y procesos
•Planificación del tratamiento. Caso clínico.
•Inclusión de la familia en el tratamiento psicoterapéutico

Clase 4: TDAH Características diagnósticas y estrategias psicoterapéuticas

•Características Principales
•Epidemiología y Prevalencia
•Diseños de tratamientos para pacientes con TDAH
•La evaluación psicológica en TDAH y el perfil cognitivo
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Clase 5: TDAH en la escuela. Estrategias de entrenamiento docente

•Estrategias de intervención individual y contextual
•Psicoeducación
•Intervención familiar
Clase 6: Bipolaridad Pediátrica

•Características Principales
•Clasificación
•Epidemiología y Prevalencia
•Tratamiento Farmacológico y Psicológico
Clase 7: Intervenciones en Bullying escolar. Parte 1.

•Tratamiento en el manejo de la ira y problemas de conducta
•Bullying y CyberBullying
Clase 8: Intervenciones en Bullying escolar. Parte 2.
• Bullying: prevención, detección e intervención.
• Nuevas Tecnologías y Acoso Escolar

Clase 9: Introducción: Técnicas de Modificación de la Conducta y análisis funcional

•¿Qué es la modificación de conducta?
•Procedimientos y principios conductuales básicos
•Estrategias conductuales para lograr el aumento de ocurrencia de una
conducta

•Estrategias conductuales para conseguir la extinción de una conducta
Clase 10: Entrenamiento a Padres: El modelo Barkley
•

Un enfoque comportamental en la orientación a padres
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•

Características, formato y pasos del entrenamiento a padres según Barkley

Clase 11: Entrenamiento a Padres: Resolución Colaborativa de Problemas
•

Un modelo cognitivo de entrenamiento a padres

•

Diferencias con los modelos comportamentales

•

Características generales del modelo y su implementación en la clínica

Clase 12: Aportes de la DBT al entrenamiento a padres
•

Parentalidad efectiva desde el modelo de terapia dialéctico comportamental

•

El arte de la invalidación

•

Pasos para lograr validación en la relación padre-hijo

•

La implementación de una mente sabia en las estrategias de orientación a padres

Clase 13: La Entrevista Motivacional en la clínica con adolescentes

• ¿Qué es la motivación?
•Entrevista Motivacional según Rollnick y Miller
•Etapas del cambio. Modelo de Prochaska y Di Clemente.
Clase 14: Psicofarmacología en trastornos externalizadores

•Principios de la psicofarmacología
•Principales grupos farmacológicos y su aplicación en los distintos cuadros
psicopatológicos en niños, niñas y adolescentes

Clase 15

•Evaluación y Cierre.
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Inversión
El curso se divide en 4 cuotas con un arancel de $3000 mensuales o tienen la posibilidad
de realizar un pago total de $10400.

Informes e inscripción
Para información sobre el proceso de inscripción y documentación a presentar, enviar mail
a docencia@tcmcognitiva.com
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