
PROGRAMA DEL CURSO SUPERIOR EN PSIQUIATRIA SEDE LUJAN

$900 x mes

Introduccion 

Uno de los mayores desafios que enfrentan actualmente los centros academicos de medicina en 
la ensenanza de postgrado es la coordinacion entre la evolucion lenta del sistema de educacion 
medica y los cambios rapidos en la organizacion de los servicios asistenciales ocasionado por las 
modificaciones en los sistemas de atencion de la salud1. La educacion de postgrado debe 
preparar graduados tanto en la practica presente como tambien prever y adaptarse al medio 
ambiente del manana2. 

El campo de la psiquiatria ha crecido y se ha expandido a un ritmo que no se habia registrado 
anteriormente. Por lo tanto, se tendran en cuenta aquellos elementos requeridos para un 
entrenamiento curricular en Psiquiatria basico y central, focalizado en el conocimiento, las 
habilidades, las actitudes y los componentes evaluativos, los cuales comportan una estructura 
necesaria, esencial y factible. Se incorporara el paradigma de la educacion permanente, que 
implica dotar a los estudiantes de una disciplina intelectual bien cimentada para el autoaprendizaje
en las diversas situaciones en que se encuentre.3 

Asi, este programa tiene distintos destinatarios 

1- Colegas que deseen realizar uno o varias modulos especificos (por ejemplo psicofarmacologia 
o psiquiatria infantojuvenil). 

2- Colegas que deseen realizar el Programa completo del la Curso Superior en Psiquiatria 

El curso se focalizara en los requerimientos academicos necesarios para que se incrementen los 
conocimientos de las actividades del psiquiatra en cuanto a la asistencia de las personas con 
enfermedades mentales. 

Tenderemos a generar un aprendizaje mas libre, en donde los alumnos deban asumir la 
responsabilidad de su formacion, optimizando el contacto entre los formadores y los estudiantes. 

La ensenanza estara asentada en tres componentes: a) basado en el paciente (observacion y 
actividad asistencial, temas de ensenanza durante la internacion, en ambulatorio, psicoterapia, 
conferencias de casos, auditoria y gestion clinica); b) basado en los seminarios (aprendizaje 
teorico, la ensenanza didactica, club de revistas) y c) el aprendizaje basado en el alumno 
(supervision educativa indirecta utilizando los metodos de la web, estudios formales e informales). 

El aprendizaje apoyado en la actividad con el paciente sera sistematico, enfatizando la practica 
con casos clinicos, en la comprension y escucha del mismo. La evaluacion del paciente, tanto 
ambulatorios o internados, se valorara mediante la observacion directa y el analisis reflexivo. 

La ensenanza basada en la clase estara centrada en los seminarios a llevarse a cabo, la 
utilizacion de recursos didacticos, como rol-playing que colaboren a la mejor preparacion del 
alumno; la organizacion del club de revistas; todos serviran para la discusion y la reflexion. 

La formacion basada en el alumno tendera a ser auto-dirigida. Pueden optar por los detalles del 
registro de la supervision, ponencias, publicaciones periodicas, resenas de libros, ensenanza a 
distancia, etc. La supervision educativa, no presencial, se realizara a traves de medios 
electronicos, utilizando el correo electronico, camara web, 
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videoconferencia, etc. La supervision educativa se realizara con un docente de educacion, 
responsable de un numero de alumnos. 

Las experiencias clinicas en sub-especializaciones, como la formacion en psicoterapia, seran 
planificadas con bastante antelacion y los alumnos tendran que demostrar, en el lugar de trabajo 
de evaluacion, que adquirieron competencias como lo exige la formacion. 

Objetivos 

El curso alentara la exploracion de los conceptos teoricos de la Psiquiatria y su relacion directa 



con la practica, integrando el conocimiento desde numerosas procedencias. Durante los tres anos 
del curso los Postulantes acometen materias basicas fundamentales de la Psiquiatria; las 
Neurociencias; Teorias de la Personalidad; Psiquiatria Infantil y del Adolescente; Trastornos 
comunes de la Edad Adulta y la Vejez; la Psiquiatria en la salud fisica y en la enfermedad; 
Terapeuticas; Etica; Humanidades; Metodologia de la Investigacion, etc., como las formas 
diversas de favorecerlas. Las unidades didacticas serviran para cubrir una serie de perspectivas 
diferentes, tendiendo al caracter pluralista de la psiquiatria a impartir. Todos los componentes 
educativos del Curso seran sensibles a las diferencias culturales de la comunidad.4 

Los alumnos deberan tener una comprension avanzada de la evolucion del conocimiento, 
debiendo ser capaces de demostrar una capacidad evaluativa y sintetizadora de la literatura de 
investigacion cientifica y poder presentar su comprension en presentaciones orales y escritas. 

Ademas de los conocimientos adquiridos, la activa participacion va a adiestrarles en la tarea del 
trabajo en equipo, a desarrollar una actitud de respeto de sus colegas y la apertura al cambio en 
su propia practica a la luz de los avances en el conocimiento. El curso estimula a integrar su 
trabajo clinico con el material academico. 

Objetivos generales 

Los objetivos del Programa de Educacion del Curso Superior en Psiquiatria se dirigen a actualizar 
y profundizar los conocimientos adquiridos en Psiquiatria, Psicologia Clinica, Neurociencias 
Clinicas, y a: 

1. Trasladar los mismos a la practica asistencial en sus distintos niveles. 

2. Adiestrar en tecnicas diagnosticas, terapeuticas y de investigacion orientadas a las 

distintas patologias. 

3. Lograr un Psiquiatra acorde a los momentos actuales del ejercicio de la 

especialidad y pensando en el futuro. 

4. Promover la comunicacion y diseminacion eficaz de los resultados obtenidos 

5. Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo 

6. Preparar a los alumnos para el examen de colegiacion. 

Objetivos particulares 

1. Fomentar el pensamiento critico y el desarrollo del propio aprendizaje continuo profesional.

2. Proveer educacion sobre actitudes especificas, conocimiento y habilidades necesarias 
para trabajar con efectividad en el area de la salud mental. 
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3. Promover la investigacion y evaluacion en la practica especializada. 

4. Otorgar a los cursantes una amplia comprension de las diferentes culturas existentes en 
nuestra comunidad y las relaciones de esas personas con la 

enfermedad mental. 

5. Facilitar el desarrollo profesional de oportunidades, a comprometerse en 

discusiones criticas de la literatura cientifica y psiquiatrica con sus colegas y a 

lecturas con los expertos en esos campos. 

6. Asistir a los cursantes en su desarrollo profesional y sus necesidades en el 

entrenamiento de la especializacion. 

Estructura curricular para el curso superior de Psiquiatria 

Se presenta aqui el modelo de proyecto sobre el desarrollo de la actividad concreta en 
funcion de necesidades, disponibilidades de todo tipo y evolucion de las cursadas ya 



iniciadas. 

1. Actividad teorica 

Objetivos 

Al termino de los tres anos durante los cuales se desarrolla, los estudiantes deben ser capaces 
de: 

• Demostrar conocimiento de la epidemiologia, la psicopatologia, la biomedicina, las 
caracteristicas clinicas de los principales trastornos incluidos en el CIE-10 y DSM-IV, 
comprendiendo la edad, el genero y las condiciones socioculturales. 

• Discutir la etica de la practica psiquiatrica referida a casos clinicos. 

• Conducir y redactar una evaluacion psiquiatrica. 

• Exhibir conocimiento de las metodologias de investigacion psiquiatrica. 

• Expresar conocimiento de los efectos de la enfermedad mental en las familias y 

los cuidadores y las intervenciones de base familiar. 

• Demostrar conocimiento de los sistemas de prestacion de servicios y el papel de la 

psiquiatria en relacion con otras disciplinas clinicas 

• Conocer los principales metodos psicoterapeuticos, psicofarmacologico y otros 

recursos suficientes para el tratamiento, las indicaciones clinicas, los efectos secundarios, 
interacciones, toxicidad y una apropiada practica de prescripcion. 

Esta actividad se realizara dos veces por mes en el colegio de Medicos de Lujan. 
Comienza en el mes de marzo y finaliza en diciembre. Esta organizada en una serie de 
areas, cada una de ellas con un profesor titular o docente a cargo, compuestas por 
distintas materias con sus respectivos docentes. 

Mediante la evaluacion a realizar tanto sumativa como formativa, se registrara el progreso 
de cada ano de los seminarios, examinando los conocimientos adquiridos, el que tendra 
una evaluacion oral y otra escrita, para determinar el nivel de progreso en la educacion y la
calidad del curriculum. 

Vision configurativa de la actividad teorica (AREAS, MATERIAS Y CARGA HORARIA) 
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AREA 
MODULOS To- 

tal 
hs 1o Ano 2o Ano 3o Ano 

Clinica 
Psiquiatrica 

Semiologia Psiquiatrica.
Trastornos psicoticos. 
Trastornos afectivos 24 
hs 

Trastornos de 
ansiedad y 
adaptativos. 
Trastornos de 
personalidad 20hs 

Trastornos de la 
sexualidad y 
disociativos. 
Psiquiatria y 
Medicina Interna 
20 hs 

64 

Psicoterapias A psicoterapias I la 
componen 2 modulos: 

Psicoterapia 
psicodinamica 

A psicoterapias II la 
componen 2 
modulos: 

Psicoterapia: 

Psicoterapias III: 
modelos 
integrativos, 
cognitivos y 

60 



focalizada. Primera 
entrevista, evaluacion 
de las funciones yoicas,
modalidades del vinculo
terapeutico. Concepto y
estructura del foco 8 hs 

Origenes del 
psicoanalisis. 
Sexualidad. Narcisismo.
El inconciente. El 
sintoma en 
psicoanalisis 12 hs 

intervenciones, 
diferentes tipos de 
abordaje, abordaje 
en crisis. El 
paciente 
psicosomatico
8 hs 

Psicologia II 

16hs 

sistemicos 16 hs 

4 

Psicofarmacolo- 
gia 

Psicofarmacologia 
I: 
Psicofarmacologia 
general, los 
distintos grupos de
farmacos 

20hs 

Psicofarmacologia 
II: 
Psicofarmacologia 
en poblaciones 
especiales. 
Tratamiento de las 
patologias 
resistentes 

12 hs 

Psicofarmacologia 
III: Lectura critica de
las investigaciones. 
efecto placebo. 
Tratamiento 
farmacologico de la 
conducta suicida, 
uso de sustancias, 
demencias, 
trastornos de 

personalidad. 

8 hs 

40 

Epistemologia y 
Metodologia de 
la Investigacion 

Epistemologia I: 
Epistemologia, 
ciencia y sociedad 4
hs 

Metodologia de la 
Investigacion I: 
Epidemiologia, 
Medicina basada en
la evidencia, lectura
critica, 
comunicacion
4 hs 

Metodologia de la 
Investigacion II: 
Epidemiologia, 
investigacion 
cuantitativa y 
cualitativa, etica de 
la misma. Uso e 
interpretacion de 
las tecnicas 
estadisticas
8 hs 

Epistemologia II: La 
Psicopatologia, la 
Psiquiatria y la 
Salud Mental
4 hs 

Metodologia de la 
Investigacion III: 
investigacion 
cualitativa, tecnicas 
de administracion 
de la entrevista en 
investigacion. 
Construccion de 
historias de vida 12 
hs 

32 

Neuropsiquiatria 
y Neurociencias 

Neurologia para 
psiquiatras 

Neurobiologia Neuropsicologia 24 



8 hs 8 hs 

4 hs 

Neuroimagenes 

4 hs 

Adicciones y 
toxicologia 

Adicciones y 
toxicologia I 

12 

Adicciones y 
toxicologia II 

8 hs 

__ 20 

5 

Gerontopsiquia- 
tria 

Gerontopsiquiatria
I
8 hs 

Gerontopsiquiatria 
II
4 hs 

Gerontopsiquiatria 
III
8 hs 

20 

Psiquiatria 
Infanto Juvenil 

__ 

Psiquiatria Infanto 
Juvenil I 

12 hs 

Psiquiatria Infanto 
Juvenil II 

4 hs 

16 

Psiquiatria 
Comunitaria y 
Preventiva 

__ -- 

Psicologia Social 

8 hs 

Psiquiatria Social y 
Comunitaria 

12 hs 

20 

Psiquiatria 
Forense 

Psiquiatria 
Forense I 

8 hs 

Psiquiatria Forense
II 

8 hs 

16 

Bioetica y 
Psiquiatria 
Cultural 

Bioetica y Filosofia
8 

Sociologia 

4 hs 

Antropologia 

8 hs 
20 

Historia de la 
Psiquiatria 

Historia de la 
Psiquiatria I 

4 

Historia de la 
Psiquiatria II 4 

8 

Psiquiatria 
Administrativa 

__ 4 4 

Carga horaria 
total 

116 hs 116 hs 112 hs 344 



hs 

2. Practicas hospitalarias 

Objetivos 

"Ver enfermos (Practica) sin leer libros (Teoria) es como navegar sin tener cartas de navegacion; 
pero leer libros sin ver ningun paciente es como no ir nunca al mar" (W. Osler). Al completar la 
actividad los estudiantes deberan estar en condiciones de: 
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• Realizar la tarea asistencial externa o en internacion. 

• Conocer el manejo de una emergencia psiquiatrica. 

• Indicar un tratamiento 

• Realizar el seguimiento del paciente 

• Generar un pronostico de la enfermedad mental. Rotaciones 

Se realizaran durante tres anos, en distintas instituciones de referencia conveniadas, 
debiendo rotar preferentemente por los distintos sectores del servicio u hospital asigado. 
En caso de no contar con servicio de internacion en la institucion, el profesional debera 
realizar una rotacion por otra institucion que si lo tenga durante un minimo de seis meses y
hasta un ano. Tambien estan previstas la realizacion de pasantias especiales 
complementarias. 

La actividad practica se realizara durante no menos de 8 dias al mes de 4 horas por dia, 
durante 8 meses, que hacen 240 horas de practica asistencial durante cada ano lectivo. 

Al finalizar, sera necesario: 

• -  Validar un numero (al menos cinco) de experiencias clinicas de atencion a un paciente 
depresivo, ansioso, con trastornos de la personalidad, conducta dependiente y trastorno 
bipolar. 

• -  Aceptar tres experiencias de atencion bajo verificacion de un Supervisor de un paciente 
con esquizofrenia, en un periodo de cuatro meses de seguimiento, como minimo. Cada 
experiencia debe constar de un breve informe o ser validada en la entrevista con un 
Supervisor. 

• -  Actos medicos
. Al menos dos guardias de psiquiatria en un hospital general o un hospital 

psiquiatrico, por ano.
. Al menos diez presentaciones de observaciones en las reuniones de Servicio. . Al menos 
cinco pacientes seguidos en consulta con el Supervisor
. Al menos cinco consultas en emergencias o atencion en crisis.
. Por lo menos cinco sesiones de supervision clinica. 

3. Practicas en sede 

Comprenden las siguientes actividades: ateneos clinicos y supervisiones clinico-
terapeuticas. 

Supervisiones clinico-terapeuticas 

Son espacios donde los alumnos presentan casos clinicos para ser supervisados por un 
docente por Internet. Carga horaria de 20 hs en primer, segundo y tercer ano. Se trabajara 
en grupo 

Total en la carrera: 60 hs 
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4. Actividad no presencial 

Objetivos 

Al completar esta actividad el alumno debera estar capacitado para: 

• Demostrar su capacidad para el acceso y la revision critica de la literatura psiquiatrica. 

• Conocer estadistica. 

• Conocer metodos de investigacion. 

• Afrontar un trabajo de investigacion. 

• Responder adecuadamente una solicitud sobre un caso o una patologia determinada. 

• Valorar la promocion y la prevencion de la salud mental. 

El material a desarrollar o resolver se enviara el primer dia de la semana, el que debe ser 
devuelto el ultimo dia habil de la semana. Al comenzar la semana siguiente se enviara el 
resultado de la evaluacion de lo remitido a cada alumno y se cursara nuevo material 
conjuntamente. 

Esta Actividad se realizara mediante un conjunto de programas para la creacion de cursos 
y sitios web basados en Internet. El nombre es Moodle, el cual es un sistema de Sistemas 
de Gestion de Aprendizaje, un paquete de software disenado para ayudar al docente a 
crear sencillamente cursos de calidad en linea. Esta disenado de manera modular y tiene 
flexibilidad para agregar o quitar funciones en muchos niveles, se actualiza facilmente 
desde una version anterior a la siguiente. Es de codigo abierto, promoviendo una 
pedagogia constructivista social. Es adecuado para trabajar en linea o a distancia, asi 
como para completar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de 
tecnologia sencilla y eficiente. 

El programa permite actividades como: Foros, Diarios, Cuestionarios, Recursos, Consultas,
Encuestas, Tareas, Chats y Talleres. Brinda informes de actividad de cada estudiante, con 
graficos y detalles sobre su paso por cada etapa, asi como tambien de una detallada 
historia de la participacion, que incluyen mensajes enviados, entradas en el diario, etc., en 
una pagina. 

El acceso a Moodle se realizara a traves de la pagina web de APSA. 

La evaluacion sera el resultado que arroje la medicion de la valoracion obtenida promedio 
de la sumatoria y otorgara el valor que permitira continuar el curso del siguiente ano o la 
aprobacion del modulo. 

Total de horas: 72 

5. Actividades complementarias/integrativas 

La carrera cuenta con espacios de intercambio entre los alumnos y equipo directivo (o 
quienes este designe) destinadas a: 

 Propiciarelintercambioconlasautoridadesdelcurso 

 Supervisarlaevoluciondelosalumnos,desarrollodelasactividadescurriculares, intercambio
de informacion, etc.: Reunion Plenaria, espacio compartido por los alumnos de los tres 
anos de la carrera, 6 horas por ano 
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Vision configurativa del curso 

Carga horaria 

• Total: 1238 hs. 

• 720 horas de practicas hospitalarias 



• 488 horas de actividades teoricas. 

o 344horasdeteoricospresenciales.
o 60horasdeactividadteoricanopresencial(supervisiones) o 
12horasdeactividadesintegrativas.
o 72hsactividadesnopresencialesenplataformaeducativa 

• Examenes 30 horas 

• La actividad se desarrolla en tres anos y se distribuye en 10 meses por ano. 

ANO I 

Peso horario total:
Peso horario clases teoricas:
Peso horario practicas hospitalarias:
Peso horario de supervision
Peso horario actividades no presenciales Plat. Educativa 24 horas 

Peso horario actividades complementarias/integrativas: Peso horario examenes 

ANO II 

Peso horario total:
Peso horario clases teoricas:
Peso horario practicas hospitalarias:
Peso horario de supervision
Peso horario de plataforma educativa
Peso horario actividades complementarias/integrativas: Peso horario examenes 

ANO III 

Peso horario total:
Peso horario clases teoricas: 

20 horas 

4 horas 10 horas 

414 horas 116 horas 240 horas 20 horas 24 horas 4 horas 

10 horas 

410 horas 112 horas 

414 horas 116 horas 240 horas 
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Peso horario practicas hospitalarias:
Peso horario de supervision y ateneo
Peso horario actividades complementarias/integrativas: Peso horario de plataforma educativa
Peso horario examenes 

Requisitos de regularidad y promocion 

240 horas 20 horas 4 horas 24 horas 

10 horas 

El alumno regular del curso debe cumplir con: 

•   La totalidad del programa establecido. 

•   Un minimo del 80% de asistencia a las actividades teoricas, practicas y 

teorico-practicas. 

•   Aprobar las evaluaciones y las actividades obligatorias para ser promovidos al ano 



siguiente. 

•   Aprobacion del trabajo final monografico
La promocion al ano inmediato superior requerira haber cumplido con un minimo del 80% 
de asistencia y las exigencias contempladas en la planificacion anual; las actividades 
educativas obligatorias y las evaluaciones. 

El alumno que este anotado en un solo modulo debera cursar todo el modulo y tener 
aprobado el examen final. 

Trabajo final del curso 

Durante el segundo ano del curso los alumnos deberan elegir el tema y el tutor de su 
monografia. El mismo debera ser comunicado por correo electronico a la secretaria 
academica del ISFP, durante ese lapso de tiempo. El plan sera individual y propio de cada 
alumno del curso, no necesariamente original. 

A partir de la finalizacion del segundo cuatrimestre de segundo ano, se publicara en la 
plataforma virtual del ISFP el listado de temas y tutores. 

Finalizada esta primera etapa del trabajo, los alumnos tendran como plazo para presentar 
en la secretaria del ISFP el formulario de aprobacion del plan del trabajo completado y 
firmado por el tutor, hasta la finalizacion del primer cuatrimestre de tercer ano. 

Una vez aprobado el plan de trabajo por parte del tutor, los alumnos comenzaran a trabajar
en su desarrollo. Contaran con espacios de supervision de los aspectos metodologicos 
durante el tercer ano del curso. 

El plazo maximo para la presentacion del trabajo terminado es de dos anos a partir de la 
fecha de finalizacion del curso. 

El trabajo terminado debera ser presentado en la secretaria del ISFP segun las pautas del 
curso, con un mes de anticipacion a la fecha de defensa de la monografia. El mismo 
debera ser acompanado por una carta de aprobacion del trabajo firmada por el tutor. 
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BIBLIOGRAFIA GENERAL RECOMENDADA 

* Psiquiatria, segunda edicion, ed Alarcon RD, Mazzotti G y Nicolini H. Editorial El Manual 
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Barcelona, 2006. 

* Tratado de Psiquiatria, tomos I y II. Vallejo Ruiloba J. RBA Libros SA, Barcelona, 2008. 

* Tratado de Psiquiatria VI (6ta edicion). Kaplan HI, Sadock B. Inter-Medica Editorial, 2008. 

* Psiquiatria 4ta Edicion. Hales RE, Yudofsky SC. Masson, Barcelona, 2004. 

* Tratado de Psiquiatria. Octava edicion. Ey H, Bernard P, Brisset Ch. Masson, Barcelona, 2006. 

* Psiquiatria. Conceptos. Ghaemi S. Nassir. Mediterraneo, Santiago de Chile, 2008. * Las 
Psicoterapias. Ricon L. Polemos Editorial, Buenos Aires, 2005. 

* Introduccion a la Psiquiatria, Tercera Edicion. Suarez Richards M y col. Ed. Polemos, Buenos 
Aires, 2006. 

* La Personalidad y sus Desordenes. Koldobsky NMS. Editorial Salerno, Buenos Aires, 1995. 
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