OBJETIVO GENERAL:
Incorporar competencias clínicas, conceptuales y prácticas
del modelo Constructivista Cognitivo (CC) para la Terapia en
pareja.
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACSO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Desarrollar competencias de análisis, reflexión e

intervención en técnicas psicoterapéuticas especializadas en
“PSICOTERAPIA CONSTRUCTIVISTA COGNITIVA DE
PAREJA: INTERVENCIONES Y TÉCNICAS”

pareja.
-

Introducir a los participantes a la Metateoría

Constructivista Cognitiva en el concepto de pareja,
FECHAS : 4 de Agosto al 1° de Diciembre 2017.

sexualidad, intersubjetividad y estados interpersonales en la

HORARIO: Viernes de 17:00 hrs a 20:00 hrs.

pareja.

DIRIGIDO A: Psicólogos y psiquiatras con dos años mínimo

CONTENIDOS:

de experiencia clínica y profesionales de Salud Mental.

Unidad I: Procedimientos Psicoterapéuticos.

COORDINADOR(A) ACADEMICO(A) Y DOCENTE: JUAN

-

Introducción a la psicoterapia CC.

-

Desarrollo de competencias para la comunicación

YÁÑEZ MONTECINOS, Doctor en Psicología, Universidad de

psicoterapéutica.

Chile. Psicólogo clínico y académico del Departamento de

-

Metodología del diálogo terapéutico Constructivo.

Psicología de la Universidad de Chile, profesor de psicología

-

Configuraciones y cambios de configuración de la

y psicoterapia en pre y post grado, Universidad de Chile.

Intersubjetividad en sesión de pareja.

Director de la Clínica de Atención Psicológica CAPs de la

-

Técnicas especializadas en psicoterapia de pareja.

Universidad de Chile.

-

Manejo de la comunicación e indagación clínica
crítica.

DOCENTES:

DR. MAURICIO SALAS, Sironvalle Médico,

Universidad de Chile. Magister Psicología Clínica de Adultos

Unidad II: Bases Conceptuales.

Modelos Constructivista Cognitivo de la Universidad de Chile,

-

Constructivismo Cognitivo

Profesor Adjunto de la Facultad de Medicina, Universidad de

-

Postracionalismo y pareja

Chile y Director del Instituto de Sexología y Urólogía.

-

Asertividad Generativa

-

Comunicación crítica

PRESENTACIÓN: En este curso se analizan y aplican las

-

Afectividad e Intersubjetividad.

bases

modelo clínico

-

Estados Interpersonales en pareja

Constructivista Cognitivo (CC) para su aplicación en la

-

Cultura y valores de la pareja.

conceptuales

y

técnicas

del

terapia de pareja. Este modelo es heredero de una tradición
clínica de la Universidad de Chile dedicados a la docencia,

Unidad III: Temas críticos en la pareja.

investigación y extensión de ésta modalidad clínica. La

-

Crianza

propuesta implica una conceptualización metateóricas y una

-

Funciones Cotidianas

teoría clínica acerca de la pareja, su dinámica y sus

-

Sexualidad

disfuncionalidades y, por otro lado, propone una modalidad

-

Manejo de la economía familiar.

de trabajo original factible de ser basado en la evidencia, de

-

Identidad de la pareja

duración breve y orientado a la búsqueda de resultados.

METODOLOGÍA: Clases lectivas, atención de pacientes,
supervisión clínica de parejas, revisiones y discusión de
casos clínicos y ensayo conductual.
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: La aprobación del curso
requerirá de un 80% de asistencia y de la realización de un
trabajo clínico y supervisión.
CUPO MAXIMO: 20 personas.
ORGANIZACIÓN DEL CURSO: El curso se estructura en

clases de 3 horas cronológicas de duración, realizadas
con una periodicidad semanal a efectuarse entre los
meses Agosto a Diciembre 2017, cubriendo 48 horas
cronológicas (16 sesiones).

VALOR DEL CURSO:
Cuota de Inscripción:
Valor del Curso
Valor Mensualidad

$ 30.000.$300.000.$ 75.000.- (4 cuotas)

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Departamento de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa.
Fono: 2-9787803 * e-mail: postpsic@uchile.cl
http://www.postitulopsicologia.uchile.cl/

