
Maestría en Psicología en Intervenciones Cognitiva 

Conductual 

Título que se otorgará: Magíster en Psicología en Intervenciones Cognitivo Conductuales 

Dirigido a: Profesionales del área de Psicología. 

Duración:  Dos años.  720 horas 
Días de Clases:  sábado de 08:00 a 15:00 horas 

Matrícula Gs.750.000. 24 cuotas de Gs.750.000 y derechos a exámenes Gs.100.000 
Dirigida a: profesionales del área de Psicología 
Inicio: 03 de marzo 

 

Descripción: 

Atendiendo a una necesidad de capital humano calificado y especializado en el ámbito de la 
evaluación e intervención psicológica aplicada a la modificación del comportamiento individual 
y relacional en ámbitos educacionales, de salud y de la sociedad en general, se presenta el curso 
de Maestría en Psicología en Intervenciones Cognitivo Conductuales. 

Los cursos de Maestrías tienen como objetivo la consolidación de la capacidad profesional y el 
desarrollo de competencias para la investigación en el área planteada, en tal sentido, este curso 
responde a la demanda de formación académica específica en el área de la Psicología y espera 
ayudar a conocer, comprender, diseñar y aplicar proyectos tendientes a sus prácticas. 

Requisitos para la inscripción: 

 Fotocopia del título universitario de grado de Licenciatura, Legalizado en todas las 
Instancias, autenticada por Escribanía 

 Fotocopia del certificado de estudios completo, Legalizado en todas las Instancias 
autenticada por Escribanía 

 Una fotocopia simple de la cédula de identidad 

 Una foto carnet  

 Currículum vitae firmado  

 Carta de postulación 

 Completar ficha de inscripción 
 

Perfil de salida: 

La titulación en la Maestría en Psicología en Intervenciones Cognitivo Conductuales promueve 
un profesional que tendrá las destrezas para la evaluación, planeamiento y ejecución de 
intervenciones en contextos humanos, con herramientas epistemológicas, conceptuales y 
aplicadas del paradigma cognitivo conductual. Las aplicaciones se adaptarán a contextos 
variados desde el nivel personal hasta el social. 

Competencias 

 Enseñar y orientar sobre los principios y aplicaciones del paradigma cognitivo conductual. 

 Diseñar y ejecutar evaluaciones cognitivo conductual en ámbitos personales y sociales.  

 Diseñar y aplicar programas cognitivos conductuales en ámbitos personales y sociales.  

 Participar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios de investigación del 
comportamiento. 

 Asesorar sobre fenómenos que involucran el comportamiento humano y su entorno. 
 Dirigir, coordinar o liderar proyectos relacionados con la psicología, en distintos ámbitos 

organizativos. 



Plan de Estudios y Plantel Docente 

Contenidos Comunes (CC) Docente propuesto 

Módulo.1: Informática   Guido Bernardo Alarcón 

Módulo.2: Estadísticas en ciencias del comportamiento Cristina de Zabrodiec 

Módulo.3: Ética en la enseñanza, práctica e investigación Asignado por Pastoral  

Módulo.4:Metodología de la Investigación Científica 
Oscar Gaona – Guillermo 
Monroy 

Contenidos básicos (CB) Docente propuesto 

Módulo.5:Epistemología de las ciencias del comportamiento Fernando Tellechea 
Módulo.6:Evolución y estado actual del paradigma 
comportamental 

Guido Bernardo Alarcón 

Módulo.7: Evaluación cognitivo conductual I José Gaspar Britos 

Contenidos avanzados (CA) Docente propuesto 

Módulo.8: Evaluación cognitivo conductual II José Gaspar Britos 
Módulo.9: Técnicas operantes para la cognición y cta 
individual 

Dra. Alejandra Vuyk 

Módulo.10:Técnicas operantes para contextos institucionales 
y sociales 

Martín Negrete 

Módulo.11:Aprendizaje clásico: investigación y aplicaciones Guido Bernardo Alarcón 

Módulo.12:Aprendizaje social Ana María Caballero 
Módulo 13. Terapia Racional Emotiva Conductual Nancy Cattani 

Módulo 14. Proyectos cognitivos conductuales aplicados a 
salud 

José Gaspar Britos 

Contenidos de desarrollo experimental y personal (CDEyP) Docente propuesto 

Módulo 15. Desarrollo cognitivo conductual autoaplicado I Daniel Escobar 

Módulo 16. Entrenamiento en Habilidades Sociales José Gaspar Britos 

Módulo 17. Desarrollo cognitivo conductual autoaplicado II  Daniel Escobar 

Módulo 18. Toma de decisiones y resolución de problemas Ana María Caballero 

Módulo 19. Proyectos cognitivos actuales aplicados a la 
institución 

Dra. Alejandra Vuyk 

Módulo 20. Proyectos cognitivos actuales aplicados a la 
sociedad 

Daniel Escobar 

Módulo 21. Proyectos cognitivos actuales aplicados a la 
educación 

Oscar Gaona 

Módulo 22. Tutoría para Elaboración de Tesis  Jose Gaspar Britos 

 


