
Diplomado Especializado en 
Terapias Conductuales y 

Contextuales Aplicadas en 
Infancia y Adolescencia



CONFERENCIA INAUGURAL
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Tema:
“Hacia una práctica

terapéutica fundamentada 
en los hallazgos de los

laboratorios”.

19 de marzo de 2022



Diplomado Especializado en Terapias Conductuales y Contextuales
Aplicadas en Infancia y Adolescencia

Filosofía de la ciencia e
introducción a las Terapias Cognitivas,

Conductuales y Contextuales.

Mtro. Luis Valenzuela

02 y 16
de Abril de 2022

Principios del análisis
de la conducta

Mtra. María Recuenco

07 y 14
de Mayo de 2022

Intervenciones conductuales
en problemas de conducta

Mtra. Alba Sotelino
03 y 17

de Septiembre de 2022

M
ó

d
ul

o
 1

M
ó

d
ul

o
 2

M
ó

d
ul

o
 3

M
ó

d
ul

o
 4

M
ó

d
ul

o
 5

M
ó

d
ul

o
 6

M
ó

d
ul

o
 7

M
ó

d
ul

o
 8

M
ó

d
ul

o
 9

M
ó

d
ul

o
 1

0

M
ó

d
ul

o
 1

1

M
ó

d
ul

o
 1

2

Intervenciones Conductuales
en Problemas de Autismo

BCaBA.
Mercedes García

30 y 31
de Julio de 2022

Intervenciones Conductuales en
Problemas de Ansiedad en la Infancia

y en el bajo Estado de Ánimo

Mtra. Tauana Matías
16 Y 23

de Julio de 2022

Formulación de casos clínicos
y planes de intervención

Doctoranda
Natalia Andrés

04 y 18
de Junio de 2022

Terapia de Aceptación y Compromiso
(ACT) con Adolescentes

Dr. Gabriel Genise

01 y 15
de Octubre de 2022

Psicoterapia Analítica
Funcional (FAP) 

Mtro. Raymundo
González

05 y 19
de Noviembre de 2022

Activación Conductual
para la depresión

Psic. Kalet Rojas
03 y 10

de Diciembre de 2022

Terapia Dialéctica Conductual
(DBT) con Adolescentes

Psic. Lesly Fiorella

07 y 21
de Enero de 2023

Terapia de Interacción
Padres-Hijos (PCIT)

Psic. Erick Manjarrez

11 y 18
de Febrero de 2023

Presentación
de trabajos finales

Doctorante
Eden Medina

19
de Marzo de 2023
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Dilemas éticos en el
análisis de la conducta 

BCaBA.
Goretti Galañena

23
de abril de 2022

Problemas
de conducta

Mtro. Julio Hernández

28
de mayo 2022

Intervenciones conductuales
en problemas de ansiedad en

la infancia y del estado de ánimo

Psic. Juan Martín Florit
Psic. Carolina Marsollier

25
de junio de 2022

Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT)
con Adolescentes

Psic. Javier Mandil

24
de septiembre 2022

Psicoterapia
Analítica Funcional

(FAP)

Doctorante
Oscar Cordoba

29
de octubre 2022

Terapia Dialéctica
Conductual (DBT)
con Adolescentes

Psic. Mariví
Navarro Haro

17 de Diciembre 2022

¿en Qué Consisten Las 
Sesiones De Consejería De 

Casos Clínicos?

Es el espacio en el que él o la alumna 
podrá presentar dudas respecto a casos 
clínicos que este atendiendo, cuidando 
la confidencialidad de su consultante.

(Si no esta atendiendo no hay problema 
con ellos, aun así se aprende de los 

demás) 

Tienen una duración de una hora en 
modalidad grupal. 



Docente:
Dr. Gabriel Genise

*Duración 4 Horas continuas*

13 de agosto de 2022

¡Te queremos regalar un Plus Extra 
por ser miembro de este grandioso 

diplomado!



Objetivo general:
Formar profesionales especializados en las

Terapias Conductuales y Terapias Contextuales 
en Infancia y Adolescencia.

Objetivos particulares:
Conocer los fundamentos filosoficos
en los que se suscriben el análisis
de la conducta.

Aprender los procedimientos y
técnicas que se derivan del
condicionamiento clásico y operante
para su aplicación en infantes.

Desarrollar habilidades clínicas
para aplicar en Terapias Contextuales
y Conductuales.

Diferenciar las bases conceptuales y
metodológicas de los conductismos
para poder adoptar una postura
filosófica en la compresión del
comportamiento humano. 

Aprender los procedimientos
y técnicas que se derivan del
condicionamiento clásico y operante,
los modelos contextuales para
su aplicación en diversos problemas
psicológicos de la vida diaria.



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.

Perfil de egreso:
•Dominio de terminología propia 
del análisis de la conducta

•Habilidades para aplicar técnicas 
derivadas del condicionamiento 
clásico y operante

•Habilidades para aplicar terapias 
contextuales



Metodología:

Si estas atendiendo casos clínicos 
o deseas despejar mas dudas no te 
pierdas tus sesiones de Consejería 

de Casos Clínicos.
*Cuadernillo de trabajo 

para tomar notas
durante la clase*.

Previo a la clase recibirás 
artículos de lectura

complementaria.

Clases en vivo vía zoom, en caso de 
no poder estar en el momento podrás 
visualizar la clase cinco días después 

las veces que lo requieras durante 
toda la duración del Diplomado.



Costo habitual
en años anteriores 

Inscripción:
$1,000 MXN 

12 pagos de colegiatura mensual:

$1,200 MXN
Costo total:

$15,400 MXN

 

*Hasta
agotar

existencias*

BECA DEL 60%
$6,160 MXN - 305 USD -  270 Euros

(al pagar en una sola exhibición o hasta 12 meses
sin interéses al pagar con tarjeta de crédito)

BECA DEL 40%
Dos pagos de $4,620 MXN - 230 USD -  200 Euros

Primer pago - Antes del 30 de enero de 2022

Segundo pago - Antes del 30 de junio de 2022

  

BECA DEL 20%
Inscripción: $950 MXN - 48 USD -  45 Euros

12 colegiaturas mensuales de:
$950 MXN - 48 USD - 45 Euros

BANCOS PARTICIPANTES:

*El acceso se dará dos días antes del inicio del MÓDULO 1*


