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Objetivo del programa

Analizar teorías y técnicas empleadas en la contención e intervención en crisis.
Desarrollar técnicas básicas en el manejo con el paciente en urgencia, así como el 
desarrollo de la supervisión del caso.

Temario
I. Conceptualización de la Terapia Breve y de emergencia
1. Conceptualización
2. Características del proceso psicoterapéutico en crisis
3. Fundamentos teóricos. Enfoque psicodinámico
4. Indicaciones y contradicciones clínicas
II. Procedimientos básicos de intervención en situación de crisis
1. Objetivos de la intervención
2. Evaluación de riesgo ahcia el terapeuta y hacia los otros
3. Especificación de prioridades
4. Evaluación de resultados
5. Particularidades de la intervención en crisis en diferentes contextos
III. Formación del terapeuta
1. Manejo de la información
2. Implicaciones éticas y deontológicas
3. Supervisión de Casos de Confidencialidad y manejo de expediente

Perfil de Ingreso

• Capacidad de trabajo colaborativo
• Liderazgo en contextos de crisis
• Búsqueda de objetivos y ser proactivo
• Adecuado manejo de recursos personales
• Capacidad de comunicación efectiva
• Capaciedad para resolver conflictos emergentes
• Tolerancia a la frustración



Duración
Sesión de  5  horas 

Ponentes

Imparten el programa:

Mtra. Patricia Hernández Guerrero

• Licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zragoza
• Maestría en Psicología con Residencia en Adicciones, por la Facultad en Psicología de la 
UNAM
• Diplomado en Psicoterapia Gestalt integrativa, Diplomado en Estrategias terapéuticas 
de psicoterapia Gestalt
• Diplomado “Competencias Profesionales Específicas en Tabaco y otras Sustancias 
Adictivas”
• Diplomado en línea “Enseñanza en el Siglo XXI”, en Universidad La Salle Nezahualcóyotl
• Diplomado en “Análisis Conductual Clínico; Terapía de Aceptación y Compromiso, 
Psicoterapia Analítica Funcional y Terapia de Activación Conductual”
• Diplomado en “Psicopatología” en Educación Continua Psicología UNAM
• Diplomado en “Formación Integral de orientadoras y orientadores en la atención 
clínica de casos de violiencia familiar”, por Tech Palewi
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El participante tendrá la capacidad para aplicar técnicas, llevar a cabo planes de acción 
para intervención en momentos de crisis
Toma de decisiones y movilización de recursos emocionales
Evaluar situaciones de riesgo
Desarrollo de estrategias efectivas apegadas a teoría psicológica y principios éticos

Perfil de Egreso



Métodos de pago
 Online/Banco

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

· Registro
· Copia identificación oficial
· 1 fotografía reciente a color tamaño infantil
· Comprobante del último grado de estudios
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