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"Mi misión es acompañar a personas a que
encuentren su mejor estar en este mundo;
con ellos mismos
y con los demás."

"Poder generar espacios saludables por
donde transite, es la misión que persigo.
Intervenir con amorosidad, respeto
y profesionalismo."

LA PSICOLOGÍA COMO MIRADA
INTEGRADORA
Dada la complejidad del ser humano, de los contextos y sistemas por los que atraviesa, consideramos fundamental el
entrenamiento integral de los profesionales de salud, dentro de los cuales hoy nos encontramos con acompañantes
terapéuticos, terapistas, médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, solo por nombrar a alguno de ellos.

Esta Diplomatura tiene por finalidad, brindar herramientas prácticas y nociones teóricas desde la Psicología, abordar y
dar cuenta de la eficacia del trabajo interdisciplinario, y el efecto potenciador que brinda el nutrirse de otras disciplinas.

METODOLOGÍA
El programa de esta Diplomatura está focalizado en un entrenamiento práctico, a
fin de transferir los conceptos teóricos a la realidad cotidiana de la vida y el
trabajo. Esta metodología te permitirá estar preparado/a para gestionar
situaciones, internas y externas.
·CLASES EN VIVO POR ZOOM.
·MATERIAL INCLUÍDO.
·PLATAFORMA EDUCATIVA. (app de eco coaching)
·TUTORES PARA DUDAS Y CONSULTAS
·ASISTENCIA: El alumno deberá cumplir con un mínimo de 90% de asistencias
a las clases EN VIVO.

OBJETIVOS
La presente Diplomatura tiene como objetivo el desarrollo de habilidades y/o competencias para poder advertir
aquellas conductas presentes en las personas que podrían hablarnos de algún tipo de cuadro que lleva a que la
persona no se desarrolle adecuadamente o pueda explotar al máximo sus potencialidades. Aprender el potencial
que tiene nuestro cerebro para cambiar, y la capacidad que tenemos para ser nosotros mismos protagonistas de ese
cambio.
Hoy, resulta imprescindible combinar disciplinas para enriquecer el trabajo y los procesos que atraviesan los
distintos profesionales que son considerados agentes de cambio y salud para brindar un bienestar integral a las
personas y, en consecuencia, en los sistemas por los que estos atraviesan (familia, educativo, laboral). También
resulta imprescindible, el abordaje emocional, en lo que respecta al registro y gestión no tan solo de las personas a
las que se asiste, sino también de la red de sostén y los profesionales actuantes.

OBJETIVOS
Es por ello, que junto a nuestro equipo de Psicólogas implementamos este entrenamiento intensivo con
herramientas básicas y auxiliares para el mejor desempeño en la vida profesional.

Trabajaremos sobre la capacidad para reconocer indicadores que nos permitan gestionar junto a nuestro cliente su
acompañamiento multiasistido, así como también, derivar a otros profesionales de ser necesario.

PROGRAMA
Unidad 1:
·Rol del psicólogo
·Salud/Salud Mental/Enfermedad Mental
·Principales corrientes psicológicas
·Rol del psicólogo clínico

Unidad 4:
·Aparato psíquico y sus tópicas.
·Modelo de observación del Iceberg.
·Dónde se apoyan los sistemas de
creencias o las creencias limitantes.

Unidad2:
·Psicología Positiva
·Pilares de la Psicología Positiva
·Modelo PERMA

Unidad 5:
·Neurosis: características conductuales
·Fobia
·Obsesión
·Histeria
·Psicosis: características conductuales y
diferencias.
·Borderline
·Esquizofrenia
·Perversión: características conductuales.

Unidad 3:
·Síntoma. Definición.
·Donde se apoyan los síntomas.
·Depresión-Tristeza.
·Ansiedad y sus trastornos.
·Angustia.
·Adicciones.
·Obesidad y trastornos de las decisiones.
·

Unidad 6:
·Neurociencias:
emociones

la

biología

de

las

PROGRAMA
·Unidad 7:
·Discapacidad. Tipos.
·Modalidades de intervención.
·Miedos y tabúes asociados.
·Inclusión

Unidad 8:
·Interconsulta y signos de alarma a tener
en cuenta.
·Trabajo en equipo interdisciplinario.

Unidad 9:
·Perspectiva sistémica: el profesional de
salud y los sistemas que atraviesa el
paciente.

HORARIO
Clases de 2 hs. / SEMANALES.
Comienza el 6 DE SEPTIEMBRE.
FINALIZA EL 13 DE DICIEMBRE
Horario: de 19 a 21 (ARG).

AVALES

CALENDARIO

ARANCELES
Matrícula $ 6500. - USD 60.
4 Cuotas $ 6500. - USD 60.

MEDIOS DE PAGO
(Consultá planes Sin Interés)

JUNTO A ECO COACHING
PROTAGONIZA TU PRESENTE,
LIDERA TU FUTURO.

+54 9 351 341405
@ecocoachingconsultora
Eco Coaching

