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Formación Clínica desde un Modelo Integrativo. 
Nivel 1 
 

 
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. 

El presente curso tiene como objetivo brindar conocimientos teóricos y prácticos en 
evaluación, diagnóstico e intervención desde un modelo clínico integrativo; 
favoreciendo el desarrollo de habilidades clínicas fundamentales para el trabajo con el 
consultante, sus respectivas familias y entornos vinculares primordiales. 
 
Incluye además un modelo filosófico sobre el ser humano y su contexto, lo que implica 
respeto por la diversidad y convicción en la capacidad resiliente de las personas que 
atendemos. Todo ello acompañado de una relación humana y real, en la que el 
terapeuta se presenta como un mero facilitador y acompañante de la persona. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Contribuir a la formación integral del psicólogo/a clínico, capacitándolo/a 
en las bases teóricas y prácticas de este modelo integrativo, con el 
objetivo de que ejerza su rol desde un lugar humanista y ético de 
respeto hacia el otro/a. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Comprender la base epistemológica que sustenta este modelo 
integrativo. 

 

• Reconocer los conceptos básicos y técnicas de las líneas teóricas 
(Sistémica y Gestalt) los aportes de las Neurociencias (en especial la 
neurobiología del desarrollo) y la Teoría del Apego, que sustentan este 
modelo. 

 

• Obtener un sólido entrenamiento en las habilidades terapéuticas 
requeridas para la aplicación de este modelo. 

 
 

 
PROGRAMA 
 
MODULO 1: PSICOTERAPIA INTEGRATIVA (marzo) 
 

• Psicoterapia integrativa: desde el reduccionismo causal a la integración. 

• Concepción de sujeto. 

• Fundamentos epistemológicos del presente modelo integrativo. 
(Existencialismo-Teoría de Campo-Teoría General de los Sistemas-
Fenomenología-Teoría Paradójica del cambio-Teoría de la comunicación 
humana-Biología Cultural- Neurociencias, aportes del neurodesarrollo) 

 
 

MODULO 2: TEORIA DEL APEGO (abril) 
 

• Bases de la Teoría del Apego 

• Modelos operantes internos de apego. 

• Tipos de apego y sus implicancias psicológicas 

• Los trastornos del apego 
 

MODULO 3: El SELF COMO EJE INTEGRADOR: (mayo)  
 

• El self como paradigma integrador. 

• Las funciones específicas del self 

• La importancia de lo genético y lo epigenético en la construcción de la 
personalidad. 
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MODULO 4: PERSONALIDAD DESDE LO VINCULAR (junio) 

 

• Concepto relacional de Personalidad. 

• La importancia de la nutrición relacional en la constitución de la identidad. 

• Narrativa identitaria y no identitaria. 
 

 
MODULO 5: PSICOFARMACOLOGIA (Julio) 
 
 

• Conceptos básicos de Sistema Nervioso. 

• Psicofármacos: nociones básicas para el trabajo en la clínica. 
 

 

 
MODULO 6: ESQUEMA DE OBSERVACIÓN EN PSICOTERAPIA INTEGRATIVA 
(agosto-septiembre) 
 

• El Self: Contenidos Biológicos, Cognitivos y Afectivos. 

• El contexto familiar: parentalidad y conyugalidad. 

• La unidad ecológica organismo- nicho. 

• El sistema terapéutico como nueva matriz de apego. 

 
 
MODULO 7: EL CUIDADO DE LXS QUE CUIDAN (octubre) 
 
 

• Desarrollo de terapeuta y desarrollo de la Carrera. 

• Los riesgos del ejercicio de la profesión 

• Autocuidado del Terapeuta. 
 

 
 
MODULO 8: CIERRE INTEGRADOR OBLIGATORIO (noviembre) 
 
 

DOCENTES: 
 

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

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

 

http://www.institutoipic.com.ar/


 
 

 

Liniers 606-Cofico. Córdoba 
Te: 54 9 351 7366009 

Mail: institutoipic@gmail.com 
www.institutoipic.com.ar 

 

Docentes invitados: 

 

• Lic. Miguel Cuello (MP 7225) 

• Dr. Antonio Avalos. (MP: 20844) 
 

CATEGORÍA: Actualización. 

 

CERTIFICADO:  

 
Con evaluación y asistencia virtual. El curso quedará aprobado con la asistencia al 75 
% de las clases y la presentación de un trabajo final. 
 

CARGA HORARIA:  

 
Virtual: 36 hs y un encuentro presencial de 4 horas obligatorio para residentes de la 
Ciudad de Córdoba. 
 

EVALUACIÓN FINAL:  

 
Realización de un trabajo final de articulación entre las características específicas de 
este modelo integrativo y la práctica clínica.  
 

TÍTULO REQUERIDO AL PARTICIPANTE:  

 
Podrán asistir Licenciadxs en psicología y estudiantes de los últimos años de carrera 
de grado. También Psiquiatras o profesionales realizando la especialidad. 
 

METODOLOGIA: 

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

DURACION:  

 
Se desarrollará de marzo a noviembre un encuentro mensual, el primer viernes del 
mes de 16 a 20 hs. 
 

FECHA DE COMIENZO:  

 
Las clases comienzan Primer viernes de marzo de 2022.  
 

CUPO:  Mínimo 10 participantes. 
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LUGAR DE CURSADO:  

 
El curso se dictará por plataforma zoom. 
 
Se realizará un encuentro presencial (obligatorio para las personas que residen en 
Córdoba, opcional para los residentes en otras provincias o el exterior) Fecha a 
confirmar.  
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