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Plan de estudios

PrIMEr AÑO

PrIMEr trIMEstrE
 Bases cognitivas de la clínica   
 Psicológica 
 Psicología social aplicada 
 epistemología constructivista y   
 Psicoterapia

sEGUNDO trIMEstrE
 metodología de la investigación
 antropología de la salud 
 Psicopatología y Procesos   
 disfuncionales
 Psicología clínica y medicina del   
 comportamiento

tErCEr trIMEstrE
 introducción a las ciencias   
 cognitivas
 teoría de la mente y Relación   
 terapéutica 
 terapias cognitivas i

sEGUNDO AÑO 

PrIMEr trIMEstrE
 terapias cognitivas de los
 trastornos de ansiedad y   
 depresión 

condiciones de ingreso y admisión

los graduados universitarios que deseen ingresar a la maestría deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
 título de grado: licenciado en Psicología, licenciado en Pedagogía, 

médico y otros títulos a consideración del comité académico.
 entrevista con autoridades de la carrera.

duración y estructura del plan de estudios

la maestría se compone de cursos teórico-prácticos, seminarios, jornadas 
de actualización y talleres.
Para la obtención del título se deberá presentar un trabajo de tesis. 
Duración: 2 años.
Inicio de la maestría: abril.
Modalidad de cursada regular: lunes de 14 a 17 hs.
seminarios bimestrales, lunes y 
martes de 9 a17 hs.

Otros posgrados en ciencias sociales y humanas

 doctorado en sociología.
 doctorado en ciencia Política.
 maestría en Relaciones 

 internacionales.
 maestría en Política económica 

 internacional.
 maestría en Psicología empresarial y Organizacional.

tesis

títulO: magísteR en PsicOlOgía 
clínica cOgnitiVa

acreditada por cOneau 
según resolución nº 502/13

maestRía en clínica PsicOlógica cOgnitiVa

 evaluación del Proceso 
 terapéutico y técnicas    
 constructivistas
 abordajes Psicológicos para niños
 neuropsicología

sEGUNDO trIMEstrE 
 terapias cognitivas ii
 tratamiento de los trastornos   
 alimentarios
 terapia cognitiva para Pacientes   
 con enfermedades Físicas crónicas
 la alianza terapéutica

tErCEr trIMEstrE
 terapias cognitivas de los   
 trastornos de Personalidad 
 Psicoterapia de grupo de tiempo  
 limitado
 Programas de intervención   
 comunitaria
 taller de trabajo Final

Obligaciones Académicas
 Prácticas profesionaies supervisadas
 tareas de investigación o producción  
 del trabajo Final con tutorías
 elaboración y defensa de tesis o   

 trabajo Final


