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Clase  I
15 de Octubre

● Presentación del curso por el equipo terapéutico de la Dra. Mabel Bello

● Presentación de los estudiantes

● Entrega de materiales

● Los si y los no de la práctica profesional

● Anorexia nerviosa / clínica

● Rasgos comunes en anorexia nerviosa

● Acompañamiento y límites

● Realimentación en pacientes con bajo peso

Clase II
22 de Octubre

● Clasificación DSM V

● Bulimia nerviosa / clínica

● Rasgos comunes en bulimia nerviosa

● Acompañamiento y límites en pacientes con bulimia nerviosa
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Clase III
29 de Octubre

● Comunicación familiar

● Trastornos de la alimentación infantil (TAI)

● Acompañamiento de niños con TAI

Clase IV
5 de Noviembre

● Cultura y progreso / redes sociales

● Adicciones

● Acompañamiento de pacientes con adicciones

Clase V
12 de Noviembre

● Evaluación primer módulo

● Trastorno bipolar, clasificación

● Trastorno límite de la personalidad

● Acompañamiento y límites en de pacientes con trastorno bipolar y TLP

Clase VI
19 de Noviembre

● Trastorno evitativo de la personalidad y el trabajo del AT

● Ttrastorno de la personalidad esquizoide y el trabajo del AT

● Trastorno obsesivo compulsivo y el trabajo del AT

● Trastorno de la personalidad dependiente y el tabajo del AT

● Trastorno paranoide de la personalidad y el trabajo del AT
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Clase VII
26 de Noviembre

● Psicofármacos / antidepresivos / antipsicóticos / estabilizadores del estado de ánimo

● Consideraciones sobre la vejez / acompañamiento de ancianos

● Demencias y el trabajo del AT

Clase VIII
3 de Diciembre

● Urgencias psiquiátricas

● Realización del parte diario del AT

● Evaluación segundo módulo

Cierre
10 de Diciembre

● Ceremonia de entrega de certificados
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