Debido a los cambios en los planes de estudios del grado de Psicología, así como de un
aumento de la asistencia al ámbito privado de pacientes con un trastorno del espectro
psicótico, observamos la necesidad de completar la formación de los psicólogos
emergentes, con un curso introductorio y práctico, que les proporcione unos contenidos
generales de dicha problemática así como que les motive a seguir formándose.

Objetivo general:
Acercar la psicosis a los nuevos profesionales de la Psicología, para que dispongan de
conceptos prácticos que les ayuden a evaluar y derivar de forma efectiva a los pacientes
con este tipo de patologías, así como a iniciarles en la profundización del estudio del
trastorno mental grave si quisieran realizar una intervención adecuada en estas
poblaciones.
Objetivos específicos:
•

Repasar los conceptos básicos del espectro psicótico y de la esquizofrenia.

•

Realizar una correcta evaluación y detección precoz de la esquizofrenia.

•

Acercar a los alumnos a la intervención en los principales síntomas positivos.

•

Involucrar a la familia en el tratamiento y apoyarles en el proceso.

•

Relacionarse adecuadamente con el paciente psicótico.

120 €
10 horas

El curso está dirigido para psicólogos y otros profesionales (terapeutas, educadores,
enfermeros, etc.) de la Salud Mental. Es apto para alumnos que se encuentren
realizando postgrado en psicología clínica, habilitante o afines así como para
estudiantes del último año del grado en Psicología

Curso eminentemente práctico que se complementará con la visualización de
determinadas escenas de películas o documentales para completar la explicación de la
psicopatología característica de la psicosis, así como de la presentación de casos reales con
la posible intervención a realizar. Se realizarán además, role-playing de situaciones tipo
difíciles para el terapeuta novel y otras dinámicas vivenciales que les permitan acercarse a
esta población específica (vivencia de la escucha de voces, del estigma, etc.).

Contenido específico:
1. Detección precoz de la esquizofrenia
2. Sintomatología psicótica e intervención en alucinaciones e ideas delirantes
3. La familia del paciente: inclusión y apoyo
4. Manejo de situaciones difíciles en consulta
5. Recursos para pacientes con psicosis

¡Te esperamos!

91 310 14 55 - 683 682 951
davidlobato@luriapsicologia.com
www.luriapsicologia.com
C/ Zurbarán 14, bajo dcha. Madrid

