
  
  

   

 

Diplomatura de Análisis Conductual Aplicado en 

trastornos del neurodesarrollo                                              

Duración 

80 Horas. 

Días y horarios 

Del 21 de marzo al 19 de diciembre de 2020. 

Sábados de 9 a 17 Hs.  

 

Cronograma: 

•21/03. 

•25/04. 

•23/05. 

•27/06. 

•25/07. 

•22/08. 

•26/09. 

•24/10. 

•28/11. 

•19/12. 

Localización 

Sede – C.A.B.A. 

Aranceles 

 Externos: Contado $27.000 o 10 cuotas de $3000. 

 Alumnos y comunidad UAI: Contado $25.000 o 10 cuotas de $2.500. 
 
Dirigido a 



  
  

   

 

Profesionales y estudiantes avanzados de carreras ligadas al ámbito de la salud mental, 

como también docentes y profesores. 

Contenido 

- Principios del Análisis Conductual Aplicado. 

- Aspectos diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo. 

- Discriminación y generalización de estímulos. 

- Evaluación conductual y evaluación funcional. 

- Procedimientos de enseñanza. 

- Modelo institucional del ABA. 

- Enseñanza incidental. Modelo PRT. 

- Modelo Denver. 

- Conducta verbal. Relaciones de equivalencia. 

- Transferencia del comportamiento a nuevos contextos. 

- Requisitos acreditación a BACB. 

Objetivo 

El objetivo principal será transmitir los fundamentos de la TCC, concebida como marco de 
referencia para una psicopatología integral. Los alumnos se entrenarán en tratamientos 
específicos de patologías particulares. Se abordarán problemáticas típicamente presentes 
en la práctica diaria: ansiedad, cuadros anímicos, problemas de conducta, conductas 
disruptivo-explosivas, trastornos del neurodesarrollo, y personalidad. Asimismo, se darán 
aportes teórico-técnicos sobre Terapias Contextuales (3ra. Ola), Terapia Focalizada, 
Terapia Familiar, y Psicofarmacología. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

Se comenzará por un abordaje teórico de aquellos principales factores que influyen en la 
conducta, para luego, por medio de ejemplos, presentación de videos y ejercicios 
introducir a los participantes en el análisis de la función que tiene la misma. 

A cargo de 

 Lic. Mauro Colombo. Master en Análisis Conductual Aplicado en Trastornos del 

desarrollo.   



  
  

   

 

 Lic. Gabriel Dellagiovanna. Master en Análisis Conductual Aplicado en Trastornos 

del desarrollo.  

 Lic. Ezequiel Centeno. Master en Análisis Conductual Aplicado en Trastornos del 

desarrollo. 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 
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