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NEUROCIENCIA COGNITIVA Y SOCIAL
APLICADA A LA SALUD MENTAL
MODELOS, PERSPECTIVAS Y HERRAMIENTAS CLÍNICAS, BASADAS EN LA
EVIDENCIA NEUROCIENTÍFICA.

Más información
www.origamis.cl/cursos



INTRODUCCIÓN
PROBLEMATIZANDO LA SALUD MENTAL

Durante los últimos años, los niveles de necesidad de intervenciones en

salud mental han aumentado dramáticamente, en nuestro país, los

indicadores de patología mental siguen en crecimiento. 

 

Existen una serie de condiciones que han permitido, mantenido e incluso

agravado esta situación. Entre ellas, la falta de modelos de salud mental

que integren marcadores neurofisiológicos con vulnerabilidades

psicosociales, ha dificultado la capacidad diagnóstica y la efectividad

terapéutica de las intervenciones clínicas. De hecho, el modelo dominante

en salud mental está basado en categorías diagnósticas que no guardan

relación con los procesos psicobiológicos que están a la base, sino más

bien con el reporte que los pacientes hacen de sus síntomas, y la

observación de su comportamiento. 

Programa preliminar del curso



¿POR QUÉ HACEMOS ESTO?
LA NEUROCIENCIA EN LA CLINICA

Durante las últimas décadas ha habido una explosión de interés en el estudio

neurocientífico de la salud psicológica. Esto ha permitido la acumulación de una

importante cantidad de evidencia respecto de los mecanismos que conectan los

procesos psicosociales de la salud mental, con los procesos neurofisiológicos que

están a la base. Sin embargo, esta evidencia muchas veces se queda en la

academia o en los laboratorios de neurociencia, dejando entrever una importante

brecha entre neurociencia y clínica que es necesario cubrir. 

 

El objetivo de este curso es presentar la evidencia de la Neurociencia aplicada a la

salud mental, con el fin de utilizar estos conocimientos para la implementación de un

modelo de atención terapéutica que integre las distintas dimensiones de lo humano.

Lo anterior será aplicado en un contexto clínico real, lo que permitirá poner en

práctica los conocimientos adquiridos, en compañía permanente de un equipo de

supervisión clínica competente, cuya labor será la de acompañar en el aprendizaje

de las herramientas y habilidades clínicas que integran el Modelo de Neurociencias

Aplicadas a la Salud Mental.



¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO?

El curso de especialización está dirigido a Psicólogas y Psicólogos que

busquen actualizar sus conocimientos sobre modelos y componentes

neurofisiológicos que se relacionan con una adecuada salud mental, así

cómo con fenómenos como las emociones humanas, el funcionamiento

cognitivo y el funcionamiento social, desde una perspectiva neurocientífica

 

La modalidad de admisión se efectúa a través de una revisión curricular y

una entrevista individual, en la que se busca presentar de una manera más

cercana los objetivos específicos del curso, las metodologías y los desafíos

presentes en él.



LA FORMACIÓN
OFRECE EN
ESPECÍFICO

Formación en protocolos clínicos

19 clases magistrales en vivo. 

15 Supervisiones Clínicas.

72 horas de práctica clínica.  

Actividad Certificada

Más información
www.origamis.cl/cursos
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OBJETIVOS
DEL CURSO

Conocer parte de la evidencia Neurocientífica aplicada a los procesos a
la base del funcionamiento psicosocial saludable. 

Desarrollar una mirada integradora respecto de la cognición, emociones
conducta e interacción social, y su impacto en la salud mental.

Comprender el impacto de la regulación y la corregulación emocional, en
el procesos terapéutico.

Desarrollar habilidades para una observación desde la cognición
corporeizada y situada en un contexto social-cultural.

Aplicar la evidencia revisada en el curso en contexto clínico real.

Participar en un espacio de revisión y reflexión teórica y epistemológica
que permita conceptualizar la psicoterapia desde una lógica
fundamentada en la evidencia científica y las neurociencias. 

Aprender sobre modelos de intervención específicos, que permitan la
realización de actividades clínicas en espacios institucionales públicos y

privados.

Desarrollar herramientas clínicas para la proyección y realización de
intervenciones terapéuticas desde un modelo no patologizante.



PLAN DE CLASES
MODULO 1

 
SEMANA 1

 
Clase 1 | Neurociencia y Modelos de Salud mental versus enfermedad

mental.
 

Clase 2 | Neurobiología de la emoción y la regulación emocional.
 
 

SEMANA 2
 

Clase 3 | Atención, Mente y Conciencia emocional 1  
 

Clase 4 | Introducción aspectos biológicos de la psicología. 
 
 

SEMANA 3
 

Clase 5 | Neurobiología de los Hábitos 1 - Deporte y Sueño y su impacto
en el sistema nervioso

 
Clase 6 (Taller) | Atención Mente y Conciencia emocional aplicada 2

 
 

SEMANA 4
 

Clase 7 | Neurobiología Interpersonal en el establecimiento de vínculo 1
 

Clase 8 (Taller) | Neurobiología Interpersonal en el establecimiento de
vínculo 2

SEMANA 5
 

Clase 9 | Intervenciones trans-diagnósticas basadas en la evidencia
(Atención al presente, Bienestar [gratitud, fortalezas psicológicas,
respiración consciente, autocompasión con toque y autodiálogo])

 
 

MODULO 2
 

Clase 10 |  Neurobiología de los Hábitos 2 - Alimentación y respiración y su
impacto en el sistema nervioso

 
 

→ INICIO DE PRÁCTICA CLÍNICA (3 casos primera parte) ←
 

SEMANA 6
 

Clase 11 | Bases Neurobiológicas de la Percepción y conciencia
 

Asesoría grupal 1 | ¿Cómo guiar la exploración de la experiencia subjetiva
en el contexto clínico?

 
SEMANA 7

 
Clase 12 | Bases Neurobiológicas del Aprendizaje y la memoria

 
Asesoría Plenaria 1 | Aceptación Consciente de la emoción: Estrategia del

surfear la ola emocional.

SIGUE



PLAN DE CLASES
SEMANA 8

 
Clase 13 | Bases Neurobiológicas de la Mentalización, apego y relación con

el sí mismo
 

Asesoría Grupal 2 
 
 

→ PRÁCTICA CLÍNICA 2da PARTE (3 casos) <--
 

SEMANA 9
 

Clase 14 | Bases Neurobiológicas de la Compasión y autocompasión.
 

Asesoría Plenaria 2 | Revisión de Aceptación Consciente de la emoción:
Estrategia del surfear la ola emocional

 
SEMANA 10

 
Clase 15 | Neurobiología de los Hábitos 3 - El eje intestino cerebro y su

impacto en la salud mental
 

Asesoría Grupal 3
 

SEMANA 11
 

Clase 16 | Bases Neurobiológicas de la Ansiedad
 

Asesoría plenaria 3 | Presentación de estrategia: Acción basada en valores
 

SEMANA 12
 

Clase 17. Bases Neurobiológicas del Estrés
 

Asesoría grupal 4

SEMANA 13
 

Clase 18 | Bases Neurobiológicas de la Depresión
 

Asesoría Plenaria 4 | Revisión de estrategia: Acción basada en valores
 
 

SEMANA 14
 

Clase 19 | Clase de cierre - síntesis de aprendizajes
 

Asesoría grupal 5
 

SEMANA 15
 

Asesoría Plenaria 5 | Presentación de concepto de jueces internos y
sistemas familiares

 
SEMANA 16

 
Asesoría grupal 6

 
SEMANA 17

 
Asesoría Plenaria 6 | Revisión de conceptos de jueces internos y

sistemas familiares
 

SEMANAS 18 - 19 y 20
 

Asesoría grupal 7 - 8 y 9
 

CIERRE DEL PROCESO DE FORMACIÓN



NICOLE VIDAL
NUTRICIONISTA BIOREGULADORA.
MAGISTER (C) EN NEUROCIENCIA

CLAUDIO REYES
PSICÓLOGO CLINICO |
SUPERVISOR CLÍNICO

NICOLAS NUÑEZ
PSICÓLOGO CLÍNICO |

MAGISTER EN
NEUROCIENCIA SOCIAL 

CARLOS CARRASCO
BIOLOGO | DOCTOR EN
BIOLOGIA MOLECULAR,

CELULAR Y NEUROCIENCIAS
NUESTRO INTERÉS EN LA PSICOLOGIA
DESDE LA MIRADA DE LA EVIDENCIA
CIENTÍFICA APLICADA, NOS PERMITE
HABLAR DESDE LAS TEORIAS Y LAS
PRÁCTICAS

DOCENTES
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Inicio del curso: 3 de abril 2023

Clases lunes y jueves 19:00

Formación clínica sin costo económico*

Tu formación se financia con tus horas de práctica. Estas se ofrecen a un valor
reducido para favorecer el acceso de las personas a tratamientos terapéuticos.



POSTULA
POSTULA

POSTULA

envia tu carta de interés y tu
currículum a 

 
 
 

yoquiero@origamis.cl

Más información
www.origamis.cl/cursos


