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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

La pandemia ha repercutido negativamente en el bienestar emocional de
todos, sin embargo, los niños conforman un grupo altamente vulnerable

ante esta crisis. El confinamiento prolongado ha afectado
su salud mental y emocional, mostrando señales de irritabilidad,

ansiedad, estrés y falta de concentración. Además, el estrés y la
inseguridad económica han contribuido a la vulnerabilidad de los niños
frente a la violencia en sus hogares. En México se estima que cerca del

76% de los niños presentan ansiedad, 62% descontento, 51% conductas
agresivas, y las tensiones y discusiones han aumentado un 34.2% 

 
La Terapia Cognitivo Conductual se centra en la modificación de

la conducta problema así como de los pensamientos que la
gestionan, ya que a través de un análisis funcional permite crear

estrategias (a nivel cognitivo, conductual, familiar y social) así
como objetivos terapéuticos que permitan un mejor funcionamiento

en la vida diaria.
 

En muchas ocasiones, el inicio de los problemas de salud mental
se observa durante la infancia, por lo que, es esencial prestar

atención a cualquier signo relacionado con los problemas
conductuales o emocionales para poder dar un tratamiento

adecuado y oportuno, ya que, de lo contrario estos problemas
pueden generar efectos adversos en el entorno social, educativo,
familiar y de salud, que podrían prolongarse hasta la adolescencia

o la edad adulta.



Estudiantes a partir de sexto semestre, pasantes o egresados

titulados de licenciatura en psicología o disciplinas afines

interesados en obtener herramientas teóricas y prácticas que les

permitan enriquecer su quehacer profesional. 

Al término del curso, los participantes identificarán las características

clínicas de los principales trastornos en la salud mental en la infancia, así

como las bases teóricas del modelo Cognitivo Conductual y manejarán

las técnicas de intervención más empleadas desde dicho enfoque para

el abordaje de las problemáticas emocionales y conductuales en niños.

Finalmente, valorarán la importancia de contar con tales herramientas

profesionales en apoyo a su labor terapéutica. 

Dirigido a:

Objetivo:



Temario

1. Introducción a la terapia Cognitivo Conductual 

a)   Presentación del Modelo Cognitivo Conductual

b)   Etapas de la intervención Cognitivo Conductual infantil

2. Habilidades clínicas del terapeuta.

a)   Diálogo directo e indirecto

b)   Empatía y trabajo colaborativo

3. Técnicas psicoterapéuticas del modelo Cognitivo Conductual

a)   Técnicas cognitivas

b)   Técnicas conductuales

4. Principales trastornos en la infancia 

a)   Trastornos internalizados en niños 

b)   Trastornos externalizados en niños 

5. Intervención Cognitivo Conductual en niños con dificultades emocionales y

conductuales

a)   Tratamiento para miedos y fobias infantiles

b)   Tratamiento para ansiedad y depresión en la infancia

c)   Tratamiento para problemas comportamentales en niños 

d) Programas de acompañamiento para padres desde el modelo Cognitivo

Conductual

6. Análisis de caso clínico. 
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Beneficios:

*Disponible durante el periodo del curso y 10 días

adicionales para su revisión. Así, en caso de que no puedas

conectarte en TIEMPO REAL, podrás ver la grabación de las

clases mientras se encuentren disponibles.

Clase en tiempo real a través de Zoom

Curso con plataforma  tecnológica Moodle: ¡Conoce la
experiencia del aprendizaje personalizado!

Usuario y contraseña personalizados para ingresar a
Moodle, donde encontrarás los videos de las clases previas,
recomendaciones bibliográficas, materiales y/o ejercicios
complementarios para reforzar tu aprendizaje*.

Entrega de material digital de apoyo 

Evaluación de conocimientos mediante examen de opción
múltiple 

Entrega de constancia con valor curricular 

Curso impartido por docentes especialistas en el tema y
grado de maestría

 



Descuentos

 ¡Descuento por inscripción oportuna!

hasta el 8 de noviembre: $1,400

Inversión

4 sesiones de 3 hrs. cada una (total 12 hrs.).

Lunes: 22 y 29 de Noviembre, 06 y 13 de Diciembre 

de 5:00-8:00 pm

Días y horarios:

 $1,600

Puedes pagar el 50% del total del curso antes de la fecha límite

para reservar tu lugar y que se respete la promoción.

El costo restante deberá quedar liquidado el día de inicio del curso.

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.



Proceso de inscripción

-Comprobante de pago

-Nombre completo del asistente al curso

-Nombre del curso al que se inscribe

-Teléfono y correo Gmail de contacto

1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos

bancarios para poder reservar tu lugar (los depósitos o

transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones   

para completar tu inscripción.

2. Envíanos por WhatsApp (5523038540) o correo 

 (academia@clinicaclicc.com):

Aceptamos pagos con tarjeta de crédito a 3MSI en nuestras instalaciones y

pagos a distancia (solicita el enlace para realizarlo).



Semblanza de los profesores:

Sarai Sánchez García

Licenciatura en Psicología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,

UNAM.

Maestría en Psicología, Residencia en Educación Especial, Facultad de

Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

Formación en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, Asociación Mexicana

de Alternativas en Psicología (AMAPSI).

Amplia experiencia en diagnóstico e intervención en dificultades de

aprendizaje, lenguaje infantil y Trastorno por déficit de atención e

hiperactividad, y como Terapeuta Cognitivo Conductual para niños y

adolescentes.

Experiencia clínica y de investigación en la detección de niños con

aptitudes sobresalientes, elaboración de programas psicoeducativos y

socioemocionales para necesidades educativas especiales (NEE).

Docente en cursos, talleres y diplomados en materia de psicología

educativa.

Participante en congresos nacionales.



Responsable académico:

Directora de Coordinación Académica:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Investigador en Neurociencias del Comportamiento.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de

formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación

y manuales del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Mtra. Daffne Barajas Toledo

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Diplomante en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM. 

Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental

de México (INCOSAME).

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital

Infantil de México “Federico Gómez”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


