
  
  

   

 

Diplomatura de Psicopatología Infanto - Juvenil: 

Teoría y Técnica Cognitivo-Conductual 

Duración 

80 Horas. 

Días y horarios 

Del 25 de abril al 19 de diciembre de 2020. 

Sábados de 9 a 17:30 Hs.  

Cronograma:  

 25/04/2020 

 23/05/2020 

 27/06/2020 

 25/07/2020 

 22/08/2020 

 26/09/2020 

 24/10/2019 

 28/11/2020 

 19/12/2020 

Localización 

Centro, Av. San Juan 951 – C.A.B.A 

Aranceles 

● Externos: Contado $21.000 o 9 cuotas de $2.500. 
 
● Alumnos y comunidad UAI: Contado $17.800 o 9 cuotas de $ 2.100. 
 
Dirigido a 

Profesionales y estudiantes avanzados de carreras ligadas al ámbito de la salud mental. 

Contenido 

-Psicopatología Infanto-Juvenil (marco teórico). 

-Terapia Estratégica con niños y adolescentes / Conceptualización cognitiva con casos 

clínicos. 



  
  

   

 

-Trastornos del Ánimo y  Ansiedad. 

-Trastornos de ansiedad y  Terapias de 3era. Generación. 

-Trastorno Obsesivo Compulsivo / TOC. 

-Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

-Trastorno Límite de la Personalidad. 

-Trastorno Antisocial de la Personalidad. 

-Déficit de Atención con o sin Hiperactivida. 

-Trastornos del Aprendizaje. 

-Patologías con Conductas Disruptivas. 

-Trastornos del Espectro Autista. 

-Mindfulness con niños y adolescentes. 

-Tratamiento psiquiátrico con niños y adolescentes. 

-Terapia Familiar. 

Objetivo 

El objetivo principal será transmitir los fundamentos de la TCC, concebida como marco de 
referencia para una psicopatología integral. Los alumnos se entrenarán en tratamientos 
específicos de patologías particulares. Se abordarán problemáticas típicamente presentes 
en la práctica diaria: ansiedad, cuadros anímicos, problemas de conducta, conductas 
disruptivo-explosivas, trastornos del neurodesarrollo, y personalidad. Asimismo, se darán 
aportes teórico-técnicos sobre Terapias Contextuales (3ra. Ola), Terapia Focalizada, 
Terapia Familiar, y Psicofarmacología. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Se comenzará por un abordaje teórico desde el marco cognitivo conductual y 
conceptualización de cada patología, condición o trastorno. Se trabajaran con viñetas 
clínicas y ejercitaciones en clase. 

A cargo de 

Resumen ejecutivo de los disertantes: 



  
  

   

 

Lic. Jon Fridman 

Psicólogo Clínico (UBA). Especialista en psicoterapia estratégico-focalizada, de grupos, y 

cognitivo-conductual. Supervisor de Residentes (Hospital Infanto-Juvenil “C. Tobar 

García”). Admisor y Psicoterapeuta del Dpto. de Psiquiatría de adultos e infanto-juvenil en 

Hospital Universitario C.E.M.I.C. Docente universitario (Carrera Psicología - Universidad 

de Palermo). Docente invitado en diversos cursos de posgrado (UBA, ANA, CEMIC, 

CPBA). Miembro de C.E.D.A.C. (Centro de Estudios de las Dificultades de Aprendizaje y 

Conducta). Asociado a la AATC (Asoc. Arg. de Terapia Cognitiva). 

Lic. Geraldine Panelli 

Lic. en psicología - Magíster en comunicación en las organizaciones (por finalizar) - 

Especialista en terapia cognitiva conductual infanto juvenil - Codirectora de Asociación 

Civil CETEIN: cuyo objetivo es la atención a niños y adolescentes, principalmente con 

discapacidad, desde prácticas basadas en la evidencia y capacitación a profesionales. - 

Codirectora del curso de posgrado “Actualización en Autismo” en la Asociacion 

Neuropsiquiatrica Argentina. 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 
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