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FUNDAMENTACIÓN. 

Los trastornos de ansiedad, junto con la depresión, constituyen las afecciones mentales 
con mayores tasas de prevalencia e incidencia en nuestro país y el mundo. La 
Organización Mundial de la Salud las agrupa tras la denominación de trastornos mentales 
comunes y pone el acento en el alto costo personal y social con que impactan en la 
población mundial. Cabe mencionar que, como resultado del impacto que la pandemia 
COVID-19 ha tenido en la vida cotidiana, la frecuencia de aparición de dichos trastornos se 
ha incrementado de manera exponencial y se estima que dicha tendencia continue 
durante los próximos años.   

En este contexto, resulta prioritario que quienes brindan asistencia en salud mental 
cuenten con las herramientas adecuadas para dar respuesta mediante abordajes 
específicos y basados en la evidencia. A nivel internacional existe un amplio consenso, 
producto de su claro soporte empírico, respecto de ubicar a la psicoterapia cognitivo-
comportamental como la primera línea de intervención para los trastornos de ansiedad, 
sin embargo, se estima que sólo un tercio de quienes padecen trastornos de ansiedad en 
el mundo reciben tratamiento y, un porcentaje aún menor, recibe el tratamiento 
adecuado para su problemática.  
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Por tal motivo, destaca la importancia de promover espacios de actualización, formación y 
entrenamiento del personal de salud, en todos sus niveles, respecto a herramientas 
científicamente fundadas de detección y atención de los trastornos mentales comunes. En 
esta misma línea, se vuelve prioritario brindar a lxs psicólogxs clínicxs espacios de 
actualización, formación y entrenamiento en abordajes específicos, y con respaldo 
empírico, para los distintos trastornos que conforman dicho grupo, siendo entre ellos, los 
trastornos de ansiedad, los de mayor prevalencia en la República Argentina.  

OBJETIVOS  

- Brindar herramientas clínicas de detección, diagnóstico y diagnóstico diferencial de 
los trastornos de ansiedad.  

- Transmitir herramientas de conceptualización teórico-clínica de la ansiedad y sus 
disfunciones desde un modelo cognitivo integrativo.   

- Proponer estrategias de planificación y puesta en marcha de abordajes 
psicoterapéuticos focalizados, con base en el modelo cognitivo-comportamental, 
para los trastornos de ansiedad/trastornos por miedo (incluyendo consideraciones 
para el abordaje remoto y de telesalud mental). 

- Promover el desarrollo de habilidades de implementación de las técnicas 
cognitivo-comportamentales con mayor soporte empírico para el tratamiento de 
los trastornos de ansiedad/trastornos por miedo. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
Conceptualización teórico-clínica del miedo, la ansiedad y sus disfunciones. Aspectos 
diagnósticos (categoriales y dimensionales). Técnicas de evaluación, utilidad clínica 
(evaluación inicial, de proceso y resultados). Caracterización del abordaje cognitivo-
comportamental y sus principales técnicas de intervención para los trastornos de 
ansiedad/trastornos por miedo (psicoeducación, reevaluación cognitiva, exposición, 
prevención de recaídas), perspectivas actuales de las técnicas clásicas, estrategias para su 
implementación.   
 

PROGRAMA ANALÍTICO. 

Ejes temáticos: 

1. Conceptualización y caracterización de la ansiedad y sus trastornos.  
- Miedo y ansiedad, manifestaciones funcionales y disfuncionales como un 
continuo. 
- Clasificación y diagnóstico de los trastornos de ansiedad/trastornos por miedo, 
según DSM 5 y CIE 11. ¿Dónde está el foco de temor? 
- La ansiedad como síntoma y la ansiedad como trastorno o núcleo de la 
disfunción. Diagnóstico diferencial. 
- Aproximación a la comprensión de los trastornos de ansiedad desde perspectivas 
dimensionales y transdiagnósticas.    



 
 

 

- Ciclo disfuncional: vulnerabilidad bio-psico-social, eventos desencadenantes y 
agentes de mantenimiento. Aportes de distintos enfoques en psicoterapia a la 
comprensión de la disfunción ansiosa. Pandemia y ansiedad.  

 
2. La evaluación psicológica en el contexto de la clínica de los trastornos de ansiedad. 
¿Qué evaluar y para qué? Evaluación inicial, de proceso y de resultado.  

- Técnicas de evaluación para la Fobia específica (Cuestionario de miedos, Test de 
Evitación Conductual BAI, SPOVI, EMET-Q 13) 
- Técnicas de evaluación para el Trastorno de Pánico y la Agorafobia (CATP y 
Cuestionario de evitación agorafóbica). 
- Técnicas de evaluación para el Trastorno de Ansiedad Social (Escala de Ansiedad 
Social). 

3. Abordaje cognitivo-comportamental para los trastornos de ansiedad/trastornos por 
miedo. 

- Intervenciones con mayor soporte empírico para cada uno de los trastornos de 
ansiedad.  
- Perspectivas actuales de técnicas clásicas: Caracterización y estrategias de 
implementación de la reestructuración/reevaluación cognitiva; caracterización y 
estrategias de implementación de la exposición en sus diferentes vertientes (en 
imaginería y en vivo, interoceptiva, exteroceptiva, socioceptiva) y desde los 
modelos de habituación y de aprendizaje inhibitorio. 

 
4. Diseños de intervención: planificación y puesta en marcha de los abordajes 
focalizados para los trastornos de ansiedad/trastornos por miedo (fobia específica, 
trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad social) 

- Abordajes breves y focalizado de los trastornos de ansiedad como intervención 
única o como módulos dentro de diseños de intervención complejos y/o por 
etapas (aportes del modelo cognitivo integrativo). 
- Acuerdo de objetivos y medios: construcción de la alianza terapéutica.  
- Componentes esenciales del abordaje focalizado de los trastornos por miedo: 
psicoeducación, técnicas específicas (monitoreo y registro de síntomas, 
reestructuración cognitiva, exposición) y prevención de recaídas. Planificación y 
puesta en marcha del tratamiento.  
- Consideraciones para el abordaje remoto y de telesalud mental de los trastornos 
de ansiedad.  

 
Cronograma de clases. 

● Clase 1 (4 hs) 21/10/2022 : Eje temático 1 y 2 
● Clase 2 (4hs) 28/10/2022: Eje temático 3 
● Clase 3 (4hs) 4/11/2022: Eje temático 4 
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MODALIDAD: Las clases integrarán una dinámica expositiva, de aspectos teóricos y 
ejemplos clínicos, con ejercicios prácticos individuales y grupales, de implementación de 
determinadas técnicas o de análisis de casos y planificación de intervenciones a partir de 
viñetas clínicas. El curso se dictará en formato on-line mediante la plataforma zoom y se 
utilizará el Campus de la Facultad de Psicología como espacio para nuclear la información 
pertinente (link de acceso a la clase, material bibliográfico, link de acceso al examen, 
detalles operativos y de cronograma para los alumnos, etc.).  

CARGA HORARIA: 12 horas teórico prácticas, distribuidas en 3 encuentros de frecuencia 
semanal de 4 horas de duración cada uno.  

DESTINATARIOS: Graduadxs de la Facultad de Psicología de la UNMdP 

ARANCEL: Gratuito para graduadxs de la Facultad de Psicología de la UNMdP 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN: Una vez concluido el curso, lxs alumnxs 
contarán con 15 días para responder un cuestionario on-line (mediante herramienta 
Google Forms) con 10 preguntas teórico-prácticas abiertas que la docente luego corregirá 
y puntuará. Para aprobar se requerirá una nota de 6 sobre 10, siendo 1 punto el valor de 
cada pregunta.  

FECHAS PROPUESTAS: inicio 21 de octubre de 2022 y finalización 4 de noviembre de 2022. 
Viernes 21/10, 28/10 y 4/11 de 15 a 19hs. 

CUPO: Mínimo 12 inscriptos y máximo 50 


