DIPLOMADO EN PSICOTERAPIAS
CONDUCTUALES, COGNITIVAS Y
CONTEXTUALES
Modalidad: Online
Perfil de ingreso:
Contar con conocimientos generales sobre la Psicología y sus posibles
aplicaciones clínicas.
Capacidad de comprensión de textos científicos para apropiarse de las
bases teóricas.
Objetivo general:
Formar profesionales especializados en Terapia de la Conducta, Terapias
Cognitivas y Terapias Contextuales.
Objetivos particulares:
Diferenciar las bases conceptuales y metodológicas de los conductismos
para poder adoptar una postura filosófica en la comprensión del
comportamiento humano.
Aprender las técnicas que se derivan del condicionamiento clásico y
operante, las técnicas cognitivas desde procesos psicológicos básicos y los
modelos contextuales para su aplicación en diversos problemas
psicológicos o de la vida diaria.
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Duración e inicio
Diplomado con duración de 12 meses distribuidas en la siguiente carga horaria:
Horas bajo la conducción de Docente (HBD): 120
Horas de trabajo Individual (HTI): 120
Horas bajo supervisión (HBS): 11
Horas totales del Diplomado (HT): 240
Sesiones de las clases: 2 sábados al mes
Horario de las sesiones: 10:00 a 15:00 horas de la Ciudad de México
Inicio del Diplomado: 3 de Octubre de 2020

Metodología y plataformas
La clase se imparte en vivo mediante la plataforma Zoom. La clase se grabará para quienes no lograron conectarse a la hora y se subirá al Campus Virtual de ITECOC.
Adicionalmente el alumno/a será integrado a un grupo exclusivo de Facebook.
La práctica del docente se rige bajo una serie de principios pedagógicos y bajo el
Modelo Centrado en las Habilidades Terapéuticas (CDHT), ambos propios de ITECOC.
Las estrategias didácticas que se emplean consisten en realizar lecturas previas a cada
módulo, mismas que podrá descargar desde el campus virtual, exposición técnica y
modelamiento de habilidades terapéuticas por parte del docente, análisis de casos
durante la clase, mapas conceptuales u otras actividades que serán solicitadas por el
docente, después de cada módulo habrá de contestar un ejercicio de comprobación
teórica y evaluar el desempeño del docente que impartió el módulo.

Evaluación final
Para concluir el Diplomado el alumno/a habrá de presentar un trabajo final el cual
podrá ser un artículo científico, protocolos de intervención o un caso clínico bajo las 4
líneas de investigación que forman parte de este programa y las directrices del
supervisor que el alumno/a elija. Al concluir el programa se le hará entrega de una
Constancia de Aprobación emitida por ITECOC-Instituto de Terapias Cognitivo
Conductuales SA de CV.

Docentes
Psic. Jorge A. Díaz Davíla, cuenta con Maestría
en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud
Mental y Familia, Diplomado en Trastorno
Infantiles y Discapacidad Intelectual, Diplomado
en Terapia Cognitiva Conductual en niños(as) y
adolescentes, Diplomado en TCC Salud Mental,
Curso Everyday Parenting: The ABCS of child
rearing, Curso ADHD. Everyday Strategies for
Elementary Students; Curso Autism Spectrum
Disorder. Ha recibido entrenamiento en Terapias
Contextuales bajo la conducción de referentes
internacionales en habla hispana, es miembro
del Grupo de Investigación para el análisis de la
conducta verbal en contextos clínicos con
metodología
observacional (ACOVEO).

Psic. Julio Hernández, cuenta con Maestría en
Terapia Cognitivo Conductual en Salud Mental
y Familia, certificación en TREC primary e
infanto-juvenil por el Albert Ellis de Nueva York,
Diplomados en Terapia Cognitivo Conductual,
diversidad de Cursos de Terapias Contextuales
bajo
la
conducción
de
referentes
internacionales en habla hispana y es miembro
del Grupo de Investigación para el análisis de la
conducta verbal en contextos clínicos con
metodología observacional (ACOVEO) el cual
es dirigido por la Dra. Froxán.

Docentes
Psic. Eden Medina, es el director general y fundador de ITECOC, Psicólogo de Educación Especial
desde hace 11 años. Doctorante en Psicología por
UMG, cuenta con Maestría en Terapia Cognitiva
Conductual (TCC) en Salud Mental y Familia,
Diplomado en TCC, Diplomado en Comunidad
Terapéutica para las Adicciones, Certificados por el
Albert Ellis de Nueva York en TREC nivel primary e
infanto-juvenil, diversidad de Cursos de Terapias
Contextuales bajo la conducción de referentes
internacionales en habla hispana, actualmente
cursa el Máster en Terapias de Tercera Generación
de ITACA con título propio de la UDIMA, curso
Master de ABA España, en proceso de formación
DBT en el Intensivo por DBT Latinoamérica y Behavioral Tech. Es miembro del Grupo de Investigación
para el análisis de la
conducta verbal en contextos clínicos con metodología observacional (ACOVEO).
Psic. Raymundo González, cuenta con Maestría
en Psicoterapia Cognitivo Conductual en Salud
Mental y Familia , especialista en el tratamiento
de la depresión, cuenta con Diplomado en
Trastornos Infantiles y Discapacidad
Intelectual, Diplomado en Terapia Cognitivo
Conductual, Curso de Terapia Racional
Emotiva Conductual en niños y adolescentes.
Ha recibido entrenamiento en Terapias
Contextuales bajo la conducción de referentes
internacionales en habla hispana, ha escrito
varios artículos divulgativos, actualmente cursa
el Máster de ABA España y es miembro del
Grupo de Investigación para el análisis de la
conducta verbal en contextos clínicos con
metodología observacional (ACOVEO).

Promociones y formas de pago:
1. Realiza tu pago de inscripción antes del 03 de Octubre por la cantidad de $1,000
MXN directamente aquí: PAGO DE INSCRIPCIÓN
2. Envía tu comprobante de inscripción al correo: cursoonline@itecoc.com e indica la
opción de pago que deseas.
3. Contestar la ficha de inscripción virtual que se te remitirá al haber enviado tu
comprobante
Solo serán aceptados 15 alumnos/as
Cortesías de ITECOC
Membresía de descuentos
Opción 1

$13,200 MXN (Pago Único)

Opción 2

$7,200 MXN (Primer pago)
$7,200 MXN (Segundo pago)
(Termina pagando en total $14,400)

Pago con tarjeta de crédito de 3, 6, 9 y
hasta 12 meses sin intereses. Realiza tu
pago antes del 25 de Septiembre
directamente aquí: Pago único
El primer pago deberá realizarlo antes del 25 de
Septiembre, realiza el pago aquí: Pagos Diferidos
El segundo pago deberá realizarlo antes del 10 de
Abril del 2021.

Datos bancarios:
Banco HSBC
Razón social: ITECOC – INSTITUTO DE TERAPIAS COGNITIVO CONDUCTUALES
Número de cuenta: 4062498316
Clabe interbancaria: 021261040624983161
FORMA DE PAGO DESDE EL EXTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA
BANCO HSBC
México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
Cuenta: 4062498316
Número de Clave Interbancaria: 021261040624983161
Código SWIFT: BIMEMXMM
Paseo de la Reforma 347 Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06500, México DF.

cursoonline@itecoc.com
www.itecoc.com
Oficina: (744) 4401920
Cel: 744 159 1183 y 744 129 0116

