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INTRODUCCIÓN

100% Virtual

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) afecta al 2.5% de la población adulta. Actualmente, se sabe que
gran parte de estas personas lo padecían en la adolescencia, incluso en la infancia.

¿Por qué sabemos poco de los niños, niñas y adolescentes con TOC? Básicamente porque muchos de
ellos no consultan hasta que llegan a adultos. Generalmente, este problema psicológico se mantiene
oculto, tiene una gran cuota de secretismo por parte del niño/adolescente, quien con frecuencia se siente
desconcertado y culpable. Asimismo, no lo relaciona con algo que tenga solución, sino que cree que él
es así y tiene que ocultarlo para que nadie lo rechace o lo trate de “loco” (Gavino, Nogueira y Godoy,
2019).

Se involucrará a los adultos como parte integral de la intervención terapéutica, siendo de vital importancia
que sea lo más coordinada posible en los diferentes contextos en los que se desenvuelve el niño/a.
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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
infantojuvenil.
Asimismo, se espera que puedan realizar una correcta
evaluación y tratamiento

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. Acomodación familiar al TOC.
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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 las clases se realizará a través de una plataforma virtual, en donde
se irán subiendo los contenidos unidad por unidad. Se subirá a la plataforma
bibliografía obligatoria y complementaria (o para curiosos) de cada unidad.

✓

Los días lunes se subirán las clases y podrán acceder a la misma en el transcurso de
la semana.
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•

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 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
Role Play
Feedback
Vivencias Grupales
Tareas para casa
Lectura de papers y libros
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PROGRAMA FORMATIVO
Clase 1: Características generales del TOC. Parte 1
• Epidemiología.
• Fenomenología del TOC y criterios diagnósticos.
• Definición de obsesiones, compulsiones. Tipos.
• Modificaciones en el DSM V
Clase 2: Características generales del TOC. Parte 2
• Circuito del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC)
• Teorías cognitivas del TOC
• Teorías cognitivo conductuales del TOC.
Clase 3: Espectro TOC, diagnóstico diferencial y comorbilidades.
• Comorbilidades.
• Diagnóstico diferencial
Clase 4: Proceso de Evaluación.
• La observación clínica.
• Teoría y técnicas.
• Evaluaciones psicométricas.
Clase 5: Tratamiento. Exposición con prevención de respuesta (EPR)
• Los recursos terapéuticos en el tratamiento del TOC.
• EPR.
• Tratamiento psicológico del TOC en niños y niñas
Clase 6: Intervenciones Cognitivas conductuales.
• Reestructuración cognitiva, parada de pensamiento, entre otros
• Adaptación de intervenciones en adolescentes.
Clase 7: Rol de padres / familiares.
• Acomodación familiar al TOC.
• Orientación a padres. Pautas generales.
Clase 8: Aportes de ACT al entrenamiento a padres/familiares.
• Hexaflex aplicado a grupos familiares.
• Técnicas de aceptación y compromiso para sintomatología TOC.
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Clase 9: Psicofarmacología en TOC.
• Principales grupos farmacológicos y su aplicación en TOC.
• Principios de la psicofarmacología. Bases biológicas del TOC.
Clase 10.
• Evaluación y Cierre.

Inversión
El curso se puede abonar a través de:

1 Cuota de AR$ 8.400

/

1 Cuota de UDS$ 84

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