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Profundización del Modelo Terapéutico Integrativo: 

Psicopatología y Estilo terapéutico. 

Nivel 2 

ABSTRACT:  

 

La Psicoterapia Integrativa, acerca diferentes enfoques psicoterapéuticos y 

fomenta la cooperación e interrelacione entre estos, con el objetivo de 

retroalimentase de sus técnicas y postulados a fin de hacer un abordaje 

multidimensional y por lo tanto, mas abarcativo del motivo de consulta y con ello 

alcanzar una solución al problema del consultante. En este sentido, la integración 

supone una actitud abierta y sin dogmas que permite a lxs psicoterapeutas ofrecer 

respuestas flexibles y creativas a la problemática individual de cada consultante. 

Nuestro modelo integrativo se apoya principalmente en dos líneas teóricas: Gestalt 

y Sistémica, y se nutre además de los aportes de las Neurociencias (en especial la 

neurobiología del desarrollo), la Teoría del apego y el trabajo con Trauma. 

Creando de esa manera un abordaje clínico que se adapta a las demandas 

actuales. 

Esta formación profundiza la aplicación del modelo de trabajo clínico integrativo, 

en el diagnóstico y la implementación de herramientas e intervenciones para el 

abordaje clínico de los diferentes cuadros nosológicos y psicopatológicos desde 

una perspectiva integrativa. 

Trabajaremos además, en el reconocimiento, formación y desarrollo del propio 

estilo del terapeuta, entendiendo al mismo como elemento esencial e 

indispensable del eficaz devenir del proceso terapéutico. 
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OBJETIVO GENERAL: 

• Contribuir a la formación integral del psicólogx clínico, sólidamente capacitado en las 

bases teóricas y prácticas de este modelo integrativo y en el cumplimiento de su rol 

desde un lugar humanista y ético de respeto hacia el otro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Profundizar el diagnóstico, abordaje e intervención de los diferentes cuadros 

nosológicos y psicopatológicos desde una perspectiva integrativa. 

• Promover la adquisición de herramientas clínicas específicas y necesarias para el 

abordaje de los procesos terapéuticos. 

• Acompañar y contribuir a la formación del estilo terapéutico de cada profesional, a fin 

de que pueda lograr un adecuado vínculo con el consultante. 

 

PROGRAMA 

MODULO 1: Psico semiología (marzo) 

• Signos y síntomas de los trastornos 

• Importancia de la semiología para la consecución del diagnóstico presuntivo 

que permitirá el diagnostico causal, fisiopatológico y finalmente integral 

MODULO 2: Introducción a la psicopatología. (abril) 

• Diagnostico dimensional según los espectros. 

 

MODULO 3: Trastorno de Ansiedad (mayo) 

• Clasificación 

• Sintomatología 

• Intervenciones específicas 
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MODULO 4: Trastornos del estado de ánimo (junio) 

• Clasificación 

• Sintomatología 

• Intervenciones específicas 

 

MODULO 5: Trastornos disociativos y stress (julio) 

• Clasificación 

• Sintomatología 

• Intervenciones específicas 

 

MODULO 6-7-8: Trabajo con el Estilo terapéutico (agosto-septiembre-octubre 

• El hacer del terapeuta integrativo. 

• El genograma del terapeuta. 

• Ejercicios vivenciales. 

 

MODULO 9: Cierre integrador obligatorio (noviembre) 

 

EQUIPO DOCENTE: 

.Lic. Claudia Ghersevich (MP 4637 – ME 573). 

• Lic. María Cristina Nallino (MP 4989 – ME 574). 

 

Docente invitado: 

• Dr. Antonio Avalos. (MP: 20844) 
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CATEGORÍA: 

      Actualización 

CERTIFICADO: 

Con evaluación y asistencia virtual. El curso quedará aprobado con la asistencia al 80 

% a las clases y la presentación de un trabajo final. 

 

CARGA HORARIA: Virtuales:36 horas. 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

Realización de un trabajo final de articulación entre las perspectivas teóricas abordada 

y las características del estilo terapéutico del autor. 

 

TÍTULO REQUERIDO AL PARTICIPANTE: 

Podrán asistir Licenciados/as en Psicología y estudiantes de los últimos años de 

carrera de grado, que realizaron previamente el Nivel 1 o el Curso de Formación en 

Niñez y Adolescencia en nuestra Institución. 

 

METODOLOGIA: 

Se trabajará con clases teóricas-vivenciales, discusión de casos y supervisión de los 

trabajos clínicos de los participantes 

DURACION: 

Se desarrollará de marzo a noviembre un encuentro virtual mensual, el segundo 

viernes del mes de 16 a 20 hs. 
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FECHA DE COMIENZO: 

Las clases comienzan el Segundo viernes de marzo de 2022. 

CUPO: 

Se ha previsto un mínimo de 10 asistentes. 

LUGAR DE CURSADO: 

El curso se dictará por plataforma Zoom 
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