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Especialización en
Terapias Cognitivas

Duración: 1 año y medio

Cursado intensivo una semana al mes
(jueves, viernes y sábado)



DESTINATARIOS

Psicólogos, médicos psiquiatras, médicos neurólogos y 

psicopedagogos.

OBJETIVOS

Se aspira a promover la construcción de conocimiento, 

habilidades, técnicas e instrumentos que generen un 

terapeuta de sólida formación científico clínica, humanista, 

crítico, ético, capaz de realizar diagnósticos, tomar decisiones 

e intervenir con pertinencia.

Se propone la formación en habilidades terapéuticas desde 

una perspectiva cognitiva: individual, grupal, vincular, familiar 

y contextual. 

Los alumnos construirán conocimientos de última generación 

sobre salud mental y realizarán prácticas que permitirán su 

operativización dentro de su propio campo disciplinar.

Se tendrá por objeto profundizar en el dominio de terapias 

cognitivas en el área de la salud mental, para sus distintos 

profesionales, ampliando la capacitación a través de un 

entrenamiento intensivo.  

Especialización en Terapias Cognitivas



CONTENIDOS

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS

Práctica profesional asistida.

Fundamentos y procedimientos de evaluación de las terapias 
cognitivas.

Procesos de cambio en las terapias cognitivas.

Terapia cognitiva posracionalista: teoría y método.

Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad.

Intervenciones psicosociales con traumas y disociaciones 
psicológicas.

Terapéuticas psicosociales para los trastornos del estado del 
ánimo, psicóticos y demenciales.

Intervenciones cognitivas, comportamentales y contextuales 
en trastornos de ansiedad.

Terapias cognitivas grupales.

Intervenciones cognitivo-contextuales en parejas y familias.

Intervenciones psicosociales en la infancia.

Terapias cognitivas con niños y adolescentes.

Introducción a la teoría y metodología de la investigación en 
salud mental: fundamentos de los Tratamientos basados en 
evidencia.
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CONTENIDOS

CURSOS OPTATIVOS 
(Selección de 4 acorde a los intereses del alumno)

Protocolos, guías generales e historia de vida en terapia 
cognitiva.

La orientación salugénica en la modificación de cogniciones.

Terapias cognitivas y procesos básicos.

Déficit psicológicos primarios o básicos y modalidades de 
tratamiento de los trastornos del espectro autista.

Terapias cognitivas e integración.

Neuropsicología de las funciones ejecutivas: aspectos 
conceptuales, evaluación e intervención.

Habilidades terapéuticas en la clínica de las dificultades de 
aprendizaje.

Formación del terapeuta en la clínica con parejas, familias y 
otros contextos.

Primeros auxilios emocionales en contextos de catástrofes y 
situaciones traumáticas.

Terapia de juego con niños, adolescentes y sus familias.

Terapias cognitivas para los trastornos de la conducta 
alimentaria.

Terapias cognitivas de las adicciones.



AUTORIDADES
DIRECTOR DE CARRERA

Prof. Dr. Andrés Fernando López Pell

COORDINADORA DOCENTE

Mgter. Mariela R. Cordero

COSTOS
12 cuotas de $9850

BONIFICACIONES:
20% por pago contado: $94.000
15% en 6 cuotas de $16.700
10% en 9 cuotas de $ 11.800

Bonificaciones para egresados
y docentes UCSF

INFORMES
alopezpell@ucsf.edu.ar
mcordero@ucsf.edu.ar


