


METODOLOGÍA 

PRESENTACIÓN  

Luria Psicología es un Centro especializado en la formación a psicólogos. Nuestro rigor y 
profesionalidad, tanto en la docencia como en la práctica clínica, garantizan calidad en 
nuestro plan formativo. 
 
Nuestros programas de formación se definen por los siguientes parámetros: 
 

• Experiencia, nos avalan más de 35 años de formación en terapia de conducta. 
 

• Gran peso de formación práctica y entrenamiento en habilidades 
terapéuticas a todos y cada uno de nuestros alumnos; es una formación 
integral personalizada. 
 

• Aplicabilidad, nuestros módulos están diseñados de acuerdo a las 
necesidades de la población. 
 

• Apertura a las innovaciones y los avances en nuestra disciplina. 
 

• Nuestra fuerza reside en estar constituidos en organización y en equipo. Esto 
da estabilidad a la formación y hace que nuestros profesionales tengan un 
amplio bagaje en el ejercicio, garantizando la transmisión de profesionalidad. 

 
Hemos diseñado un programa de Práctica Clínica en el que complementar la formación 
de los psicólogos, a través de la experiencia con pacientes reales y la revisión aplicada de 
los conceptos teóricos y metodológicos. 

Diseña tu propio aprendizaje, optando por las problemáticas y ámbitos de intervención 
que más te interesen. 
 
Puedes elegir un perfil de especialización: infantojuvenil o adultos. 
 
Aprende desde la práctica real y con un plan de desarrollo profesional personalizado. 
 
Nos adaptamos a tu disponibilidad: cuántas más horas tengas disponibles, más prácticas 
podrás realizar. Tus prácticas pueden ser ilimitadas 



PROGRAMA DE CONTENIDOS  

Actividad Formativa  Temporalización 

Coterapia En las que el alumno participa como observador o con 
diferentes rangos de participación durante el proceso 
terapéutico.  

Tutorías metodológicas Grupos pequeños monitorizados por uno o dos tutor en los 
que se amplían contenidos teóricos o procedimentales, se 
aclaran dudas, así como se realiza un plan de formación 
individualizado para cada alumno con objeto de lograr la 
mejora de sus habilidades y competencias como terapeuta. 
 

Tutorías de casos En las que se expondrán los casos que cada terapeuta lleve 
con los alumnos, creando un entorno de debate y reflexión 
sobre el desarrollo de los mismos. 
 

Sesiones clínicas En las que un profesional de la psicología clínica u otras 
profesiones complementarias o afines expone un tema que se 
considera relevante para el desarrollo de la práctica 
profesional. Versarán sobre temas relevantes tanto del ámbito 
de aplicación infanto–juvenil como de adultos. 

Certificamos tu programa de práctica clínica con un mínimo de 200 horas. 



¿QUIÉNES SOMOS? 

LURIA PSICOLOGÍA fue creado en 1979 por un equipo pionero en España de 
profesionales de la Psicología.  

Desde los inicios nos identificamos por la voluntad de prestar servicios de gran 
calidad en los ámbitos de aplicación de la Psicología Clínica y la Formación. 

A lo largo de nuestro quehacer profesional, hemos ido incorporando las nuevas 
aportaciones de la Psicología en formatos adecuados: Psicoterapia, Asesoría, 
Selección, Entrenamiento, Coaching y Formación, a diferentes contextos. 

Somos una organización atenta e implicada en favorecer el desarrollo personal en la 
sociedad actual. 

Así mismo tenemos una dilatada y gratificante experiencia en la formación y apoyo a 
las familias de menores escolarizados, a través de la impartición de este tipo de 
actividades , que buscan lograr un adecuado desarrollo integral del niño.  

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 

 
Zurbarán, 14 bajo derecha 
28010 – madrid 
 
Metro Alonso Martínez o Rubén Darío 
 
91 310 14 55 
luriapsicologia@luriapsicologia.com 


