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DIPLOMATURA EN EL MODELO SISTÉMICO 

 

E.S.A. desarrolla un diplomado de alta excelencia académica centrado en el modelo sistémico. 

En pos de este objetivo, diseña un programa que integra teoría y práctica y que permite 

potenciar la creatividad en el marco de la psicoterapia y otros contextos. El curso totaliza 

alrededor de 500 horas y está dirigido a profesionales y estudiantes a partir de 4º año de las 

carreras Psicología, Medicina, Psicopedagogía, Trabajo Social, Abogacía, Psicología Social. 

 

 

Objetivos 

 

• Brindar los conocimientos teóricos y epistemológicos del enfoque sistémico aplicados a la 

teoría de la comunicación humana. 

• Aprender a pensar e intervenir sistémicamente mediante la práctica: uso del espejo 

unidireccional, trabajo con pacientes, videos de trabajos clínicos. 

• Promover a los futuros terapeutas y operadores la búsqueda de sus recursos genuinos, 

creatividad y estilo personal. 

• Generar un espacio de investigación que permita desenvolver la inventiva, articular 

teoría y práctica y aprender nuevos conocimientos. 

• Formar en el futuro profesional criterios de ética y responsabilidad. 

 

Duración 

 

El ciclo lectivo comienza en Abril y concluye en Noviembre 

 

Modalidad Intensiva 

 

Su modalidad es intensiva y tiene una duración de 2 años con una frecuencia mensual (Viernes 

de 9 a 18 hs., Sábado de 9 a 15 hs) 

Durante el año 2017 los días de cursado son:  

- 1º año: 2to viernes y sábado de cada mes (a excepción de modificaciones por feriados). 
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Título 

 

• DIPLOMADO EN TERAPIA SISTÉMICA (Psicólogos y Médicos) 

• DIPLOMADO EN EL MODELO SISTÉMICO (Otras profesiones) 

 

Nuestra formación en Psicología Sistémica posee validez en EE.UU., Canadá y España.  

 

Diagrama de Estudio 

 

TEORÍA: El plan de estudios está compuesto por: 

• Materias: El ciclo de estudio cuenta con una serie de materias distribuidas en los dos 

años. Cada materia posee su programa con las unidades temáticas y la bibliografía 

correspondiente. 

• Ateneos: Se programan en E.S.A. Buenos Aires aproximadamente 3 ateneos por mes, 

generalmente los días viernes, a los cuales podrán asistir los alumnos que se encuentren 

cursando el diplomado en la Filial Posadas, Misiones. Los mismos están preparados por 

profesionales de la institución o invitados. La carga horaria de los mismos es de 2 hs. (Su 

cursado no es obligatorio). 

 

PRÁCTICA: La aplicación práctica de los conocimientos teóricos se realiza mediante: 

• Videos de sesiones clínicas: Observación de videos de diferentes casos clínicos 

(individuales, pareja y familia) que el alumno podrá llevar a su domicilio. Los mismos son 

conducidos por profesionales de la institución e invitados nacionales e internacionales. 

• Espacios guiados de observación de video de sesiones: A cargo de un docente de la 

Escuela, invitando a la reflexión y discusión del abordaje, técnicas y estrategias, 

construcción de hipótesis y planificación del caso. 

• Sesiones de psicoterapia: Mediante el espejo unidireccional pueden observarse 

pacientes que son asistidos en la Escuela (Buenos Aires), conformando parte del equipo 

terapéutico. Se realiza un profundo y activo intercambio en la pre sesión, durante y post 

sesión, en la discriminación de técnicas, hipótesis y futuro desarrollo de la terapia. Los 

alumnos ESA Filial Posadas, Misiones podrán participar. 
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• Técnicas de psicodrama: Es una técnica activa y valiosísima para ejemplificar la teoría, 

desarrollar simulaciones de casos y realizar rol playing de intervenciones clínicas tanto 

por parte de los estudiantes como de los docentes. 

•  Pasantías en E.S.A. Buenos Aires: A partir de 2º año de la especialidad, los estudiantes 

podrán participar trabajando en dupla con pacientes y supervisados por un equipo 

docente, en el área de asistencia gratuita del Departamento de Asistencia a la 

Comunidad. 

• Pasantías institucionales en E.S.A. Buenos Aires: E.S.A. ha conformado diferentes 

equipos de asistencia gratuita en la ciudad de Buenos Aires abiertos a la comunidad, Casa 

Faro y otros, Ambulatorio intensivo en los cuales los alumnos de E.S.A. Filial Santa Fe 

podrán participar. 

 

 

 

Equipo Docente 

 

Dr. Marcelo R. Ceberio  Dr. Horacio Serebrinsky  Dr. Gabriel Gonzalez 

Lic. Graciela Piatti   Lic. Fabiana Dimarco   Dr. Roberto Chirichela 

Lic. Lily Locker   Lic. Fernando Rubano   Dra. Johana Aristizabal 

Lic. Stella Anaya    Lic. Sandra Lopez    Lic. Dolores Galán 

Lic. Silvia Pujadas   Lic. Gustavo Fos   Lic. Christian Biragnet 

Lic. Marisa Rago     
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Arancel 

 

A continuación se detallan las posibles modalidades de pago. 

 

Pago en cuotas:  

 - 9 cuotas de $2750  

 - 12 cuotas de $2200  

 

Pago en efectivo:   

10% de DESCUENTO PAGO TOTAL 1er Año 

- Descuentos especiales a Estudiantes. 

Pago con tarjeta:  

 - 10% de recargo sobre la cuota 
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MATERIAS 

1° Año 

� Epistemologia, Cibernética y Teoría General de los Sistemas 

� Cambio y Pragmatica de la Comunicación Humana 

� Constructivismo 

� Psicoterapia I: Técnicas y estrategias clínicas 

� Modelos Sistémicos y Entrenamiento en la Mirada Sistémica 

� Psicoterapia 2: Técnicas y estrategias clínicas 

� Hipnosis ericksoniana y psicología positiva 

� Terapia de grupo y psicodrama 

� Neurociencias 

 

 

2° Año 

� Psicoterapia 3 y 4: Especialidades clínicas:   

    Adicciones 

    Psicosis 

    Terapia de Pareja 

    Depresión y Fobia 

    Trastornos de la Alimentación 

   Sexualidad 

� Genograma 

� Estilo terapéutico y entrenamiento clínico 

� Psicofarmacología 

 

 

Informes e inscripción: 

Coronel Alvarez 1948, Posadas – Misiones 
Teléfono: 03764 421958 
Mail: posadas@escuelasistemica.com.ar 
www.escuelasistemica.com.ar 


