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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Intervención Terapéutica es un curso que se enseña en el nivel 10 y responde  a las competencias de

pensamiento crítico e intervención y evaluación en su más alto nivel de logro.

A través de este curso lograrás un acercamiento a intervenciones de tiempo y objetivos limitados como son las

situaciones de crisis, duelo y situaciones dificiles que se deben manejar en un proceso de intervención

terapeutica, en esas circunstancias tendras que hacer uso de alternativas aprendidas previamente y te llevará a

tomar desiciones rápidas dentro de un marco técnico y ético.  Como futuro psicólogo requieres entonces

disponer de un instrumental amplio y variado para una intervención eficaz, por breve que esta sea, para ello te

preparas a través de sesiones con pacientes simulados con quienes pondrás a prueba tus habilidades para realizar

tus intervenciones terapeúticas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno selecciona estrategias e implementa acciones bajo los principios terapéuticos del

enfoque cognitivo conductual o psicoanalítico, para el manejo de situaciones de diversa complejidad que se

presentan durante las intervenciones terapéuticas de corta o larga duración en problemas psicosociales y cuadros

clínicos de mayor prevalencia, reconociendo la dinámica interpersonal que se establece en la relación

psicólogo-paciente.

UNIDAD Nº: 1 El proceso terapeutico cognitivo conductual.

LOGRO

El alumno selecciona los componentes de la formulación, diseño y tratamiento cognitivos conductuales para el proceso
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terapeutico y pone en práctica estrategias terapéuticas. 

TEMARIO

Diseño de tratamiento.

La sesión de terapia.

Los procesos de transferencia y contratransferencia desde el enfoque cognitivo conductual

Las resistencias

Los retos de la terapia

Manejo de situaciones dificiles en la evaluación y en el proceso de terapia.

La ética en el proceso psicoterapeutico.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2 

 

UNIDAD Nº: 2 Intervención en crisis

LOGRO

El alumno selecciona y aplica estrategias de intervención en crisis y en situaciones de duelo a nivel de atención

primaria.

TEMARIO

Intervención en crisis de primera y segunda instancia: Individual y grupal.

Intervención en crisis con el paciente con conducta suicida.

Manejo de duelo según grupo etareo y adaptación a la pérdida 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 

 

UNIDAD Nº: 3 Manejo de eventos nuevos y críticos durante la terapia

LOGRO

El alumno selecciona y aplica técnicas básicas para el manejo de eventos nuevos o críticos en la terapia. 

TEMARIO

Comunicación de noticias difíciles a pacientes y familiares.

Manejo de situaciones dificiles en la evaluación y en el proceso de terapia.

Aplicaciones en casos clínicos.

HORA(S) / SEMANA(S)

4, 5, y 6 

 

UNIDAD Nº: 4 AUTOCUIDADO 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno organiza su plan de autocuidado. 

TEMARIO

El auto cuidado del terapeuta, por qué, para qué y cómo.
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HORA(S) / SEMANA(S)

Unidad 7 

 

UNIDAD Nº: 5 Modelo de intervención del Psicoanálisis Clásico 

LOGRO

El estudiante  propone alternativas de intervención desde la perspectiva del  modelo del psicoanálisis  clásico ante un

caso presentado por el profesor.  

TEMARIO

Eje temático 1: Psicoanálisis Freudiano, principios de siglo.

¿	Transferencia - Contratransferencia

¿	Sigmund Freud: la hipótesis represiva

HORA(S) / SEMANA(S)

9

 

UNIDAD Nº: 6 Modelo de laEscuela Kleiniana y el psicoanálisis de niños

LOGRO

El estudiante propone alternativas de intervención desde la perspectiva del psicoanálisis de niños frente a un caso

planteado por el profesor.

TEMARIO

Eje temático:

¿	Ansiedad infantil y fantasía inconsciente

¿	La caja de juego-Juego (asociación libre, caja de juegos)

¿	Interpretación transferencia

¿	Contratransferencia

HORA(S) / SEMANA(S)

10 y 11

 

UNIDAD Nº: 7 Escuela de Psicoanálisis Independiente -  Post Freudianos

LOGRO

El estudiante plantea alternativas de intervención desde la perspectiva del  modelo del psicoanálisis  independiente y

post Freudiano ante un caso presentado por el profesor.  

TEMARIO

Eje temático: La escuela independiente y sus modelos de comprensión e intervención en el proceso analítico

¿	 Winnicott,

¿	 Bollas y Phillips

¿	Transferencia - Contratransferencia

HORA(S) / SEMANA(S)

12 
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UNIDAD Nº: 8 Ferenczi y  su influencia en el Psicoanálisis actual

LOGRO

El estudiante se familiariza con los planteamientos de Ferenczi y la teoría del trauma y plantea modos de intervención a

partir de un caso presentado por el profesor.

TEMARIO

Eje temático:

¿	Teoría del trauma

¿	Identificación con el agresor

¿	Confusión de lenguas entre el adulto y el niño: el lenguaje de la ternura y de la pasión

¿	Manejo de la transferencia

HORA(S) / SEMANA(S)

13

 

UNIDAD Nº: 9 Patologías de conflicto y déficit  y las implicancias para la técnica 

LOGRO

El estudiante  plantea modos de intervención diferenciados frente a una patología de conflicto o de déficit en casos

presentados por el profesor.

TEMARIO

Eje temático:

¿	Killingmo: "Conflicto y déficit - Implicancias para la técnica"

¿	Manejo de la transferencia y contratrasferencia

¿	Yildiz: Creatividad y modalidades de comprensión e intervención:¿Per via di levare y/o per via di porre y/o per via di

creare?

HORA(S) / SEMANA(S)

14

 

UNIDAD Nº: 10 Psicoanálisis Relacional/ Intersubjetividad

LOGRO

El estudiante ensaya  modelos de intervención del psicoanálisis relacional con pacientes a partir de casos presentados

en clase

TEMARIO

Eje temático:

¿	Relación con escuela freudiana, relaciones objetales e interpersonal

¿	Intersubjetividad

¿	Propuestas psicoanálisis relacional

¿	Stephen Mitchell "Varieties of Interaction"

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
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El curso se desarrolla en base a la metodología activa, el profesor utilizará un enfoque basado en problemas

(casos clínicos) y facilitará la participación de los alumnos para asegurar la adquisición de conocimientos,

destrezas en el uso de estrategias terapéuticas sobre la base de una interacción empática y ética. El alumno

realizará la tarea académica que consistirá en el control de lecturas, simulaciones conductuales con actores

quienes representarán los casos, exposiciones, dinámicas grupales y la participación activa del alumno durante

la clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 20% (DD1) + 10% (CL2) + 20% (TP1) + 20% (TF1) + 20% (DD2)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 3 Se entregará al alumno
lecturas seleccionadas.

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 7 S e  e v a l u a r á  s u
d e s e m p e ñ o  e n  l a s
simulaciones de casos

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Entrega de trabajo y
sustentación oral

NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Se entregará al alumno
lecturas seleccionadas

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 15 S e  e v a l u a r á  s u
d e s e m p e ñ o  e n  l a s
simulaciones de casos

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Entrega de trabajo y
sustentación oral

NO
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