técnicas es obligatoria en los trainings oficiales internacionales pues nuestros
estudios indican que los terapeutas entrenados de esta manera son más
competentes que los entrenados por medio de presentaciones y de videos clínicos.
Esta modalidad de entrenamiento se realizará a través de las salas de la plataforma
zoom (breakout rooms) en las que las/os colegas practicarán estas estrategias clínicas
en diadas siendo supervisados y asistidos por la Dra. Patricia Escudero Rotman y
colaboradores (psicoterapeutas con formación avanzada en Terapia de Esquemas).

Más información: terapiadeesquemasaa@gmail.com

■ ------------------- ■

PARA INSCRIBIRTE EN EL CURSO ONLINE 2021/22 DEBERÁS:
1) Enviarnos una imagen de tu Matrícula Profesional de Psicólogo o Psiquiatra.
2) Realizar el pago del curso (o de la reserva correspondiente). El arancel del
training oficial de Terapia de Esquemas que lleva a certificación internacional es
de 165000 ARS (residentes argentinos) y de 1100 USD (no residentes). Ofrecemos
un descuento significativo por pago anticipado, así como modalidades de pago y
de financiación.

Días y horarios del Training (40 horas)
Inicia: 9 de marzo del 2022
Finaliza: 14 de diciembre del 2022
Fechas de clases
Días y horario: Miércoles de 15 a 17 horas (Arg)
9 Y 23 de Marzo del 2022
6 y 20 de Abril del 2022
4 y 18 de Mayo del 2022
1 y 15 de Junio del 2022
6 y 20 de Julio del 2022
10 y 24 de Agosto del 2022
7 y 21 de Septiembre del 2022
5 y 19 de Octubre del 2022
2, 16 y 30 de Noviembre del 2022
14 de Diciembre del 2022

Total: 40 horas

Este programa incluye TODOS los módulos del programa oficial de Terapia de
Esquemas avalado por la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas (ISST).
Terapia de Esquemas Argentina-Americana es el Único Programa Oficial de
Terapia de Esquemas de Argentina avalado por la ISST.
Al finalizar las clases las/os participantes que han cumplido los requisitos
estipulados por la Sociedad Internacional de Terapia de
Esquemas(ISST)obtendrán un Diploma de haber completado el Training
Standard de Terapia de Esquemas que lleva a la Certificación Internacional en el
modelo.

--------------------·
MATRICULA PARA RESERVA
NO RESIDENTES: 250 USD
RESIDENTES ARG: 40000 ARS
MODALIDADES DE PAGO (INCLUYE POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN)
COLEGAS NO RESIDENTES:
1) ARANCEL REDUCIDO POR PAGO DEL ARANCEL COMPLETO ANTES DEL 20 DE
NOVIEMBRE: 900 USD
2) ARANCEL REDUCIDO POR PAGO DE LA MATRÍCULA (250 USD) ANTES DEL 20 DE
NOVIEMBRE: 950 USD
EL MONTO RESTANTE (700 USD) PODRÁ SER FINANCIADO EN 9 CUOTAS DE 78 USD
CADA UNA A PAGAR ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES (ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE)
3) ARANCEL REGULAR DEL TRAINING: 1100 USD (INCLUYE LA MATRÍCULA)
MATRÍCULA: 250 USD (INDISPENSABLE PARA RESERVAR TU LUGAR)
EL MONTO RESTANTE (850 USD) PODRÁ SER FINANCIADO EN 9 CUOTAS DE 94 USD
CADA UNA A PAGAR ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES (ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE)
IMPORTANTE: LOS GRUPOS DE TRAINING SON MUY REDUCIDOS ASÍ QUE TE
RECOMENDAMOS QUE TE INSCRIBAS RÁPIDAMENTE PARA RESERVAR TU LUGAR.

SOLO SE HARÁ UNA RESERVA MEDIANTE EL PAGO COMPLETO O EL PAGO DE LA
MATRÍCULA.
PARA REALIZAR EL PAGO COMPLETO DEL TRAINING (DE ACUERDO A LA FECHA DE
ESTE PAGO) O RESERVAR TU LUGAR (250 USD) POR FAVOR REALIZA EL PAGO A
TRAVÉS DEL LINKAL WEBSITE DE LA DRA. PATRICIA ESCUDERO ROTMAN

LINKAL WEBSITE
http://dr-pat.com/sessions-online-payment.html
POR FAVOR INGRESA EL MONTO APROPIADO EN LA CASILLA "OFFICIAL ONLINE
SCHEMA THERAPY TRAINING"
CUOTAS DEL ARANCEL REGULAR DEL TRAINING (1100 USD) LUEGO DEL PAGO DE
LA MATRÍCULA (250 USD)
Primera cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Marzo)
Segunda cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Abril)
Tercera cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Mayo)
Cuarta cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Junio)
Quinta cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Julio)
Sexta cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Agosto)
Séptima cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Septiembre)
Octava cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Octubre)
Novena cuota: 94 USD (del 1 al 5 de Noviembre)
IMPORTANTE:
No se podrá asistir a clase de no estar al día con los pagos del training. En caso de no poder
participar de las clases el participante no podrá obtener su diploma al finalizar el training.
Solo se podrá tener una ausencia en las clases la cual deberá ser recuperada mediante una clase
paga si el participante desea obtener el diploma al finalizar el training.

COLEGAS RESIDENTES EN ARGENTINA:

1) ARANCEL TOTAL REDUCIDO POR PAGO DEL ARANCEL COMPLETO ANTES DEL
20 DE NOVIEMBRE: 134000 ARS
2) ARANCEL TOTAL REDUCIDO DESCUENTO POR PAGO DE LA MATRÍCULA (40000
ARS) ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE: 148000 ARS
EL MONTO RESTANTE (108000 ARS) PODRÁ SER FINANCIADO EN 9 CUOTAS DE

12000 ARS CADA UNA A PAGAR ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES (ENTRE MARZO Y

NOVIEMBRE)

Recuerda que las cuotas mensuales se indexan periódicamente.

3) ARANCEL REGULAR DEL TRAINING: 165000 ARS (INCLUYE LA MATRÍCULA)
MATRÍCULA: 40000 ARS
EL MONTO RESTANTE (125000 ARS) PODRÁ SER FINANCIADO EN 9 CUOTAS DE
13900 ARS CADA UNA A PAGAR ENTRE EL 1 Y EL 5 DE CADA MES (ENTRE MARZO Y

NOVIEMBRE)

Recuerda que las cuotas mensuales se indexan periódicamente.
IMPORTANTE: LOS GRUPOS DE TRAINING SON MUY REDUCIDOS ASÍ QUE TE
RECOMENDAMOS QUE TE INSCRIBAS RÁPIDAMENTE PARA RESERVAR TU LUGAR. SOLO SE
HARÁ UNA RESERVA MEDIANTE EL PAGO COMPLETO O EL PAGO DE LA MATRÍCULA.

Es indispensable que realices este pago para reservar tu lugar. Te recordamos que en
los trainings anteriores los cupos fueron agotados rápidamente. Los lugares en este
training son muy reducidos para garantizar la práctica de las técnicas (role plays
supervisados) durante las clases.
CUOTAS DEL ARANCEL REGULAR DEL TRAINING (165000 ARS) LUEGO DEL PAGO DE
LA MATRÍCULA (40000 ARS)

Primera cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Marzo)
Segunda cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Abril)
Tercera cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Mayo)
Cuarta cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Junio)
Quinta cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Julio)
Sexta cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Agosto)
Séptima cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Septiembre)
Octava cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Octubre)
Novena cuota: 14000 ARS (entre el 1 y el 5 de Noviembre)
IMPORTANTE: Las cuotas se indexarán de acuerdo al índice inflacionario, así que
te recomendamos que si te es posible realices el pago completo del training
(antes del 20 DE NOVIEMBRE).

No se podrá asistir a clase de no estar al día con los pagos del training. En caso de no
poder participar de las clases el participante no podrá obtener su diploma al finalizar
el training.

Solo se podrá tener una ausencia en las clases la cual deberá ser recuperada
mediante una clase paga si el participante desea obtener el diploma al finalizar el
training.
MEDIOS DE PAGO PARA COLEGAS RESIDENTES EN ARGENTINA
Mercado Pago
Este medio te permitirá lograr una financiación en cuotas obtenida a través de tu
tarjeta de crédito o débito. Te enviaremos un link de pago de este arancel del training
online 2021. Vendrá de un mail a nombre de Patricia Rotman.
Cuenta Bancaria
Caja de Ahorro en Pesos. Banco de Galicia. Cuenta Número 403487400665
DRA. PATRICIA FERNÁNDEZ ESCUDERO ROTMAN
CBU es 0070066530004034874054
Recuerda por favor que el cupo es MUY reducido por lo que se recomienda
realizar la inscripción lo antes posible.
POR FAVOR ENVÍANOS UNA IMAGEN DE CADA PAGO A
terapiadeesquemasaa@gmail.com
INCLUYE TU NOMBRE COMPLETO, EL MONTO Y LA DESCRIPCIÓN DEL PAGO QUE HAS
REALIZADO. ESCRIBE TU NOMBRE CON EL QUE TE HAS INCRIPTO EN EL TRAINING.
¡MUCHAS GRACIAS!
Se entregará a los alumnos materiales (en múltiples adjuntos) y se les otorgará el
diploma oficial de Terapia de Esquemas al completar el training. Este diploma tendrá
validez internacional dado que el programa es avalado por la Sociedad Internacional
de Terapia de Esquemas (ISST). Si deseas información sobre la Sociedad Internacional
por favor visita el website. Las clases podrán ser grabadas en forma parcial o en su
totalidad y utilizadas para difusión del modelo de Terapia de Esquemas. Para poder
obtener el diploma del Training los participantes deberán haber asistido a todas las
clases en su totalidad. No podrán tener crédito por la clase si llegan más de 1 O
minutos tarde o se van más de 1 O minutos antes de terminar la clase (ver requisitos
de la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas para los trainings oficiales).
Cada participante tendrá la posibilidad de recuperar una sola clase tomando una
clase recuperatoria paga. Si falta a más clases no podrá recibir el diploma al terminar
el training. Si es posible podrá asistir a esa clase con el siguiente grupo de training
organizado por Terapia de Esquemas Argentina-Americana.

Internacional (Modalidad Individual ) de Terapia de Esquemas otorgada por la
Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas (ISST) .
2) Solo los trainings dictados por programas y entrenadores aprobados por la
Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas (ISST) podrán otorgar diplomas
avalados por dicho programa/centro (por ej. Terapia de Esquemas
Argentina-Americana) y por la ISST.
3) Las clases de los trainings oficiales deberán ser dictadas en su totalidad por
entrenadores aprobados por la ISST. Por ejemplo, aun si terapeutas de esquemas
certificados a nivel avanzado pueden ser excelentes profesionales, NO ESTAN
AUTORIZADOS POR LA ISST a dictar las clases de los trainings oficiales
internacionales.
4) Las clases del programa internacional de Terapia de Esquemas deben incluir el
entrenamiento práctico en las distintas estrategias clínicas incluidas en el modelo
psicoterapéutico
En el caso que las clases NO incluyeran el uso de breakout rooms (salas de
zoom) el programa solo podría cumplir los requisitos del contenido didáctico del
programa oficial de Terapia de Esquemas y no podría otorgar el diploma oficial
5.1) Dicho programa deberá proveer a los participantes con clases en las que se
practicarán en breakout rooms (salas de zoom) y/o en forma presencial (no
online) las distintas técnicas incluidas en el programa (por ej. estrategias
cognitivas, experienciales, reparentalización limitada, conductuales). Dichas
estrategias deben ser basadas en conceptualizaciones clínicas de los pacientes
mencionados pues el modelo psicoterapéutico NO es un modelo ecléctico
sino integrativo.

5.2) Durante los programas oficiales se hablará de casos presentados por el/la
entrenador/a así como basados en los múltiples videos clínicos compartidos. Si
bien los participantes podrán mencionar ejemplos basados en su propia
experiencia clínica y/o utilizar estos ejemplos en algunas prácticas de técnicas, el
programa oficial NO incluye supervisiones detalladas de los casos clínicos de
cada terapeuta. Este tipo de entrenamiento es parte de las supervisiones
oficiales (individuales y/o grupales) realizadas con un/a entrenador/a oficial de la
Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas (por ej. la Dra. Patricia Escudero
Rotman). Estas supervisiones son opcionales y llevan a la certificación a nivel

standard o avanzado en Terapia de Esquemas. Otro requisito para lograr la
certificación es haber presentado sesiones video grabadas y aprobadas por
rater/s independientes de la ISST). El interesado en obtener no solo el diploma
de Terapia de Esquemas sino también la certificación a nivel standard o
avanzada deberá realizar 20 o 40 supervisiones individuales, respectivamente.
Las clases del programa de Terapia de Esquemas posibilitarán a los
participantes conocer todas las estrategias clínicas utilizadas en el modelo
mientras que las supervisiones les permitirán poder aplicar con más
competencia y seguridad todo lo aprendido durante el entrenamiento (por ej.
realizar conceptualizaciones clínicas individualizadas de sus pacientes,
identificar y aplicar con competencia las estrategias clínicas a utilizar). En el caso
que un colega haya participado y completado el training oficial en otro
programa de entrenamiento aprobado por la ISST, podrá realizar sus 20 o 40
supervisiones oficiales (que llevan a certificación) con un supervisor aprobado
por la ISST (por ej. la Dra. Patricia Escudero Rotman). No es necesario que el/la
supervisor/a sea el/la entrenador/a del training en que participó.
6) Las clases del training oficial de Terapia de Esquemas deben ser dadas en
vivo online y permitir que en cada clase el participante interactúe con el/la
entrenador/a. También es necesario estar disponible para supervisar el trabajo de
role play en el que los participantes practican en cada clase las distintas técnicas
enseñadas a través de presentaciones en Power Point y videos clínicos (de sesiones
reales y simuladas)
7) Para ofrecer el título oficial de haber completado el entrenamiento de Terapia de
Esquemas (de 40 horas) , el programa deberá ofrecer la modalidad de breakout
rooms (salas de zoom) en las que los participantes aprenderán las múltiples técnicas
del modelo. Serán divididos en grupos de pares para hacer estos role plays y el/la
entrenador/a (y su/s colaborador/es) entrarán a las salas para supervisar y/o
responder preguntas de cada diada de colegas. Luego de este trabajo en diadas los
participantes se reunirán en la "gran sala de zoom" para compartir las experiencias
del role play y para hacer preguntas adicionales.
8) Los trainings oficiales podrán incluir la participación de invitados especiales
quienes podrán dictar alguna/s ciaseis y/o parte de estas clases. Estos profesores
invitados deberán ser entrenadores oficiales aprobados por la ISST. Por ejemplo
el Training Oficial ofrecido por el Programa Oficial de Terapia de Esquemas
Argentina-Americana canto con la participación de Wendy Behary y de la Dra. Joan
Farrell, expertas en Trastorno Narcisista y Trastorno Límite de la Personalidad,

