
 

 

 

 
ENTREVISTA MOTIVACIONAL Y TECNICAS COGNITIVO-CONDUCTUALES PARA 

EL ABORDAJE NUTRICIONAL 
CURSO ON LINE 

 DOCENTES 
o Dra. Marina Torresani - DIRECTORA 
o Lic. María Ines Somoza - Docente Invitada 
 

 TUTORES 
o Lic. Doris Villalba 
o Lic. Laura Sardi 
o Lic. Jazmín Ramírez 
 

 SOPORTE TÉCNICO 
o Informático Carlos Caballero 

 

 PLATAFORMA NUTRISYS 
o Moodle - Actividades 
o Zoom   - Clases en vivo  

 

 MÓDULO 1 
 

Proceso motivacional para lograr cambios en el comportamiento de los 
pacientes.   

 Adherencia en el tratamiento de las enfermedades crónicas 
 Proceso Motivacional para mejorar la adherencia 
 Elementos necesarios para el cambio 
 Valoración de la motivación 
 Modelo transteórico del cambio conductual  

 

 MÓDULO 2 
 

Terapias Motivacionales breves centradas en soluciones 
 Proceso terapéutico profesional/paciente 
 Aspectos psicodinámicos en la relación profesional/paciente 
 Técnicas y Habilidades para la construcción de objetivos, soluciones y 

excepciones.  
 Habilidades comunicacionales 



 

 

 

 

 MÓDULO 3 
 

Terapias Cognitivo-Conductuales para lograr la modificación de la 
conducta alimentaria 

 Fundamentos de la Terapia Cognitivo-Conductual 
 Características de la Terapia Cognitivo-Conductual 
 Fases de la intervención terapéutica en la Terapia Cognitivo-Conductual 
 Aplicación de técnicas cognitivo-conductuales para la resolución de casos clínicos.  

 MÓDULO 4 
 

Entrevista Motivacional como estrategia de cambio  
 Concepto de Entrevista Motivacional.  
 Principios básicos de la Entrevista Motivacional 
 Cómo desarrollar una Entrevista Motivacional con el paciente. 
 Casos clínicos abordados con la Entrevista Motivacional 

 
 
 
 

 EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

Cada Módulo será evaluado con una evaluación de opción múltiple, requiriendo 
el 60% de respuestas correctas para su aprobación 

El Examen Final será un caso clínico integrado que constará tanto de preguntas 
de opción múltiple como de preguntas abiertas de reflexión, a responder en 
forma individual. Se evaluará como "Aprobado" o "No aprobado". 

 
Es necesario aprobar tanto las evaluaciones modulares como la evaluación final 
dentro de los plazos de tiempo establecidos para aprobar el curso y obtener el 
correspondiente Certificado de Aprobación. 

Para aquellos alumnos que, si bien realizaron el examen final dentro de los 
plazos establecidos, pero el mismo no fue aprobado, podrán rendir una 
evaluación recuperatoria en plazo a consignar.  

  

 

 



 

 

 

 

 CALENDARIO 
 
o Fecha de inicio : 22 de junio del 2020 
o Duración  : 3 meses 

 

 
 
 
 


