
ACTIVIDADES EN CPU – Período Agosto/Diciembre 2015

1. EL MÉTODO FOTOLENGUAJE©
Una estrategia de mediación para el trabajo con grupos en el área clínica, de formación y
ámbito laboral.
Coordina: Lic. Silvia Araujo y Lic. Martha Mazzetti

Objetivos: 
Brindar conocimientos teóricos y técnicos del Método Fotolenguaje©.
Capacitar a los profesionales en la aplicación del Método como herramienta de mediación
en  el  trabajo  con  grupos.  Se  pretende  articular  teoría  y  practica  en  lo  conceptual  y
vivencial.  Se  privilegiará  la  participación  activa,  la  reflexión  hacia  la  construcción  de
nuevos saberes y su adecuación al ámbito de inserción laboral del profesional.

Dirigido a:
Psicólogos, Psiquiatras y Estudiantes Avanzados de ambas carreras.

Requisitos (no excluyentes)
Se privilegiará la formación y/o experiencia de trabajo con grupos.

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Miércoles 19 de Agosto 2015  (4 meses)
13.30 a 15.00 hs., actividad semanal.

Mínimo 7, máximo 16 inscriptos.

* * * * *

2. ORIENTACION LABORAL UNIVERSITARIA
Coordina: Lic. Adriana Toral

Objetivos: 
Los estudiantes universitarios y egresados colaboran en la coordinación de instancias de
orientación  pero  como  participantes  quedan  excluidos del  proceso.  Se  busca  brindar
herramientas que permitan acercar al egresado a su proyecto de vida luego del egreso,
de  acuerdo  al  perfil,  fortaleciendo  auto-diagnóstico,  estimulando  el  conocimiento  del
entorno laboral-formativo.

Dirigido a:
Socios de CPU siendo estudiantes avanzados o egresados de la universidad. 

Requisitos (no excluyentes)
Ser estudiante avanzado de carreras universitarias (se requiere fotocopia de escolaridad),
Ser egresado no mayor a 3 años (se deberá presentar fotocopia del título).

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Jueves 3 de setiembre, 2015. (4 clases)
19.00 a 20.30 hs. Actividad semanal.
Mínimo 7, máximo 15 inscriptos



3. LOS CUIDADOS EN EL CAMPO GERONTOLÓGICO
Coordina: Lic. Mariángeles Mihoff

Objetivos: 
Contribuir  en  la  capacitación  de  RR.HH.  En  el  campo del  envejecimiento  y  la  vejez,
específicamente en relación a la temática de cuidados.
Reflexionar  sobre  el  rol  del  psicólogo  en el  abordaje  a  las  situaciones  de  cuidado  y
dependencia desde un enfoque interdisciplinario. 

Dirigido a:
Psicólogos,  profesionales  de  la  salud  y  ciencias  sociales,  estudiantes  avanzados  en
dichas disciplinas.

Requisitos (no excluyentes)
Interés  en  la  temática.  Se  deberá  presentar  documentación  que  acredite  el  estado
(título/escolaridad) según corresponda. 

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Miércoles 19 de agosto de 2015, (4 meses)
09.30 a 11.00 hs., semanal. 

Mínimo 7, máximo 15 inscriptos

* * * * *

4. TALLER CLINICO: ESPACIO DE CO-VISIÓN
Coordina: Lic. José Pedro Rossi

Objetivos: 
Disponiendo de material clínico variado aportado por el grupo y el coordinador (entrevistas
diagnósticas preliminares, sesiones), comprender y debatir sobre el uso de herramientas
técnicas y conceptuales desde la visión psicoanalítica actualizada. 

Dirigido a:
Psicólogos graduados y/o estudiantes. 

Requisitos (no excluyentes)
Interés por la clínica, ejerciéndola o todavía no.

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Miércoles 19 de agosto de 2015, (4 meses)
18.30 a 20.00 hs, semanal. 

Mínimo 7, máximo 12 inscriptos

* * * * *



5. Del Lenguaje a la Acción. Psicología y Coaching. Nivel I. Intensivo.
Coordina: Lic. Claudia Acosta

El  Coaching  es  un  conjunto  de  técnicas  avanzadas  de  comunicación  basadas  en
conversaciones transformadoras. El  Coaching es aprendizaje llevado a la acción. Está
orientado a desestructurar las creencias y las teorías que nos limitan como personas. Es
un  potenciador  de  la  acción  positiva.  Aporta  al  desarrollo  del  talento  en  todas  sus
expresiones.  El  objetivo  del  curso  es  brindar  a  los  participantes  las  herramientas
necesarias  para  el  desarrollo  de  las  mencionadas  habilidades  en  el  plazo  personal,
profesional y organizacional. 

Dirigido a:
Estudiantes avanzados de Psicología y de las Ciencias Humanas en general. Psicólogos,
profesionales de la salud y la educación, sociólogos,  trabajadores sociales, encargados
de RR.HH. 

Requisitos :
Asistencia al 80% de las clases. La modalidad intensiva presencial será complementada
con intervenciones virtuales de la docente y los participantes tales como indicación de
lecturas y  presentaciones. Además  deberán presentar un Trabajo Final grupal. Quienes
aprueben el curso podrán integrar el curso de nivel II de Coaching a dictarse en el 2016. 

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Miércoles 19 de agosto, 4 meses.
19.30 a 21.00 hs., semanal. 
Mínimo 7, máximo 18 inscriptos

* * * * *

6. MINDFULNESS y MBSR para psicólogos y terapeutas
Coordina: Lic. Mirna Frascarelli

Objetivos: 
Esta  actividad  Mindfulnesss  específica  para  profesionales  de  la  salud  permitirá
experimentar y comprender los principios Mindfulness, así como su teoría, sus raíces y el
alcance clínico. Se transitará desde los fundamentos y pilares Mindfulness, su soporte
nuerocientífico  y  la  conexión  con  el  estrés,  la  salud  y  los  factores  reguladores  de  la
misma. 

Dirigido a:
Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y trabajadores en el ámbito de la salud.  

Requisitos (no excluyentes)
Interés por la temática. 

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Martes 18 de agosto de 2015 (4 meses)
18.30 a 20.00 hs, semanal. 



Mínimo 7, máximo 15 inscriptos

7. PSICOTERAPIA INTEGRATIVA CON INCLUSION MINDFULNESS
Coordina: Lic. Mirna Frascarelli

Objetivos: 
Dado  los  grandes  avances  que  las  neurociencias  han  traído  a  la  comprensión  del
funcionamiento  de  nuestra  mente  se  hace  imprescindible  para  psicólogos  y
psicoterapeutas el  acercamiento  al  sufrimiento  psíquico  integrando dichos aportes.  La
integración psiquesoma, el sí mismo, la PNIE y la neurociencia se unen a las emociones,
la psicología dinámica y a las teorías del apego en una visión actual del psiquismo, el
sufrimiento humano y los caminos para el bienestar. 

Dirigido a:
Psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas. 

Requisitos (no excluyentes)
Interés por la temática.

Inicio, Duración, Horarios y Frecuencia:
Martes 1ro. de setiembre de 2015
PROPUESTA ANUAL: Setiembre a Noviembre 2015 y Marzo a Julio 2016.
NOTA: Se informa a quienes se inscriban que las cuotas serán reajustadas para el período del curso en
el año 2016; el ajuste se realiza por IPC a fines del 2015).
20.00 a 21.30 hs.  (semanal)

Mínimo 7, máximo 12 inscriptos

* * * * *


