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Cognitivo Conductual
OBJETIVO GENERAL
Analizar los conocimientos teóricos-epistemológicos disciplinares que conforman la terapia
cognitivo-conductual mediante la aplicación e innovación de herramientas, técnicas y estrategias
propias del enfoque terapéutico; en cada una de las fases del tratamiento psicológico
—evaluación, intervención y seguimiento— considerando un alto sentido de responsabilidad, de
ética y servicio. Con la finalidad de que sus egresados logren propiciar una reestructuración de
los procesos cognitivos del usuario, además de un cambio en su conducta, y por lo tanto,
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y la salud pública en general.
MÓDULOS:
I. Antecedentes de la terapia cognitivo conductual
II. Terapia cognitiva
III. Terapia racional emotiva conductual
IV. El proceso terapéutico cognitivo conductual
V. Estrategias de intervención cognitivo conductual
DIRIGIDO A: Licenciados en Psicología titulados.
REQUISITOS DE INGRESO:

• Solicitud de inscripción (descargar formato en página web de Fa.Ci.Co. apartado oferta
educativa).
• Acta de nacimiento
• Título de licenciatura o último grado de estudios
• Certificado de licenciatura o último grado de estudios
• Curriculum vitae (dos cuartillas)
• Carta de exposición de motivos
• 3 fotografías tamaño infantil blanco y negro
• Recibo de pago (solicitarlo en la Coordinación de Estudios Avanzados, edificio I, segundo piso).
MODALIDAD: Presencial
• Modulo I y V: Jueves 14:30 a 19:30hrs. y Sábado de 8:00 a 13:00hrs
• Módulo II, III y IV: Lunes y Viernes 14:30 a 19:30hrs
COSTO: $2,200.00 pesos por módulo (5 módulos)
Total: $11 000.00
*Beca del 10% a los primeros 5 alumnos inscritos con documentación y recibo pagado.
SEDE: Fa.Ci.Co. (Facultad de Ciencias de la Conducta)
INSCRIPCIONES: del 16 al 30 de mayo de 2019
INICIO: 6 de Junio de 2019
FINALIZA: 9 Noviembre de 2019
HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:00hrs.
Nota: Los gastos de trámite de diploma no se incluyen en el presupuesto, se realizará el pago conforme a lo estipulado
por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de manera independiente

INFORMES

Facultad de Ciencias de la Conducta
Coordinación de Estudios Avanzados Fa.Ci.Co
Filiberto Gómez s/n Col. Guadalupe, Toluca,
México. C.P. 50100
Tels. (01722) 2721518 y 272 00 76 ext. 179,130
Coordinadora de Estudios Avanzados:
Dra. en Inv. Psic. Norma Ivonne González Arratia López Fuentes

Coordinadora del Programa:
Mtra. en E.D.. Arianna Hernández Rojas

Correos electrónicos:
facicoestudiosavanzados@gmail.com

Página web:
http://www.facico-uaemex.mx

