
INFORMACIÓN GENERAL
Duración: 4 módulos
Lugar: Plataforma Virtual ZOOM/MOODLE

Aranceles: 
- Sin cargo para estudiantes de la UCAMI,
- 50% de descuento para estudiantes de la 
  Lic. en Psicología de otras Universidades.
- $ 2.000,00 profesionales

Requisitos de Inscripción: Completar planilla de 
inscripción (www.ucami.edu.ar)
Fecha límite de inscripción: 15 de octubre

Para consultas E-mail: inscripciones@ucami.edu.ar 

Autorizada provisoriamente por DECRETO N°1643/12 del PEN conforme a lo establecido en el Art. 64 Inc c) de la Ley N°24521

Facultad de Ciencias de la Salud

DOCENTES DE LA CASA:
- Esp. Sonia Chemisquy (Prof. de Psicología General I y II. Metodología de la
   Investigación II en la Licenciatura en Psicología, FCS - UCAMI).

- Mgtr. María Inés Mathot y Rebolé (Prof. de Psicología Social y de los Grupos;
   Teorías y Técnicas de Grupos en la Licenciatura en Psicología - FCS - UCAMI).

DOCENTES INVITADOS:
- Lic. Fernando Nicolás Olivera
- Lic. Melany Lurdes Sawcyk
- Lic. Tatiana Beatriz Araujo

Destinatarios:
Estudiantes avanzados de /la Licenciatura en Psicología, Licenciados en Psicología.

INICIA: 16 de octubre de 2020
FINALIZA: 06 de noviembre de 2020
LUGAR: Campus Virtual UCAMI

INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA CON ADOLESCENTES 
EN TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL
Actividad aprobada según RCS Nº 144/2020 y RR Nº 105/2020

CURSO VIRTUAL

Durante el desarrollo evolutivo, las dimensiones en las que se desen-
vuelve el ser humano cobran distintos matices y adquieren relevancia 
diferencial de acuerdo con la etapa: niñez, adolescencia, adultez, etc. 
Se conforman así las particularidades de cada una de esas etapas, 
configuraciones que imprimen sus especificidades al sufrimiento del 
individuo y su contexto y, por consiguiente, a los modos de tratamien-
to requeridos para aliviarlo. La adolescencia es una etapa en la que el 
desarrollo cognitivo ha alcanzado el pensamiento lógico formal. 
Además, en esta etapa, la vida social reviste un valor preponderante e 
impulsa a los jóvenes a orientarse a los grupos de pares y a reorgani-
zar las relaciones con sus contextos familiares. Durante la adolescen-
cia también cobran fuerza los intereses románticos, impulsados por 
los cambios corporales propios de la pubertad. Por último, a medida 
que los jóvenes se acercan al egreso de la educación secundaria se 
ven enfrentados a la necesidad de tomar decisiones respecto de su 
futuro vocacional, laboral y su proyecto vital. La consulta psicotera-
péutica durante la adolescencia puede estar motivada por la necesi-
dad de ayuda para enfrentar las nuevas demandas del medio de 
manera saludable. Asimismo, la consulta puede emerger de la necesi-

dad de recibir tratamiento para un problema específico que vulnera la 
salud mental y el bienestar psicológico del menor. Teniendo en cuenta 
las especificidades propias de esta etapa vital, las terapias cognitivas, 
de segunda y tercera ola, han propuesto intervenciones que han mos-
trado efectividad terapéutica. Contar con herramientas clínicas actuali-
zadas y eficaces es fundamental para la elaboración de los planes de 
tratamiento y para su desarrollo efectivo. Introducir conocimientos 
teóricos específicos para el desempeño del psicólogo en la clínica 
psicoanalítica con adolescentes.  

   Impartir conocimientos teóricos y prácticos específicos para el       
   desempeño del psicólogo en la clínica psicológica con adolescentes

   Brindar técnicas e intervenciones necesarias para el trabajo clínico   
   con adolescentes.

   Presentar herramientas clínicas útiles para esta etapa de la vida.

FUNDAMENTACIÓN: 

OBJETIVOS:

Psicología evolutiva de la adolescencia
Profesora a/c Esp. Sonia Chemisquy.

Habilidades Sociales y tolerancia al malestar 
en la adolescencia.
Profesora a/c Mgtr. María Ines Mathot y Rebolé

Orientación vocacional desde el modelo TCC
Profesor a/c Lic. Fernando Nicolás Olivera

MÓDULO I

Clínica TCC con adolescentes
Profesoras a/c Esp. Sonia Chemisquy y Lic. Melany Sawcyk.

MÓDULO II

MÓDULO III

21 de Octubre de 2020 - 18.00 a 20.00

16 de Octubre de 2020 - 18.00 a 20.00

06 de Noviembre de 2020 - 18.00 a 20.00

30 de Octubre de 2020 - 18.00 a 20.00

MÓDULO IV

CURSO VIRTUAL INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
Preinscripción online en www.ucami.edu.ar


