


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 trastornos de la esfera
psicótica, 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 patología así como que les motive a seguir formándose sobre el tema.

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 estos
pacientes, así como a iniciarles en la profundización del estudio del trastorno mental grave
si quisieran realizar una intervención adecuada en estas poblaciones.

Objetivos específicos:

• Repaso de los conceptos básicos del espectro psicótico.

• Diagnóstico diferencial de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

• Intervención en alucinaciones e ideas delirantes: entendiendo el proceso de
construcción de su realidad.

• Gestión de situaciones complicadas como terapeuta ante un paciente psicótico.

• Recursos para pacientes con psicosis.

80 €
9 horas

Fechas:
19 y 20 de Junio

Horario:
Viernes de 10:00 a 13: 00 y de 

16:00 a 19:00

Sábado de 10:00 a 13:00 h

Profesores:
Lourdes Conde Álvarez

Blanca Martínez-Albelda Castillo

El curso está dirigido a profesionales de la salud mental: que estén realizando
postgrado en psicología clínica, habilitante o afines así como para estudiantes del
último año del grado en Psicología. Es apto para alumnos que se encuentren cursando
el MPGS o último curso del Grado de 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. Esquizofrenia  y su diagnóstico diferencial

2. Estigma y mitos: acercamiento a otra realidad

3. Sintomatología psicótica: síntomas positivos y negativos.

4. Intervención sobre síntomas positivos: alucinaciones y delirios.
5. Manejo de algunas situaciones difíciles en la esquizofrenia.

a. Adherencia al tratamiento farmacológico

b. La importancia del ambiente: emoción expresada

c. Intervención en crisis: el Brote psicótico

d. Psicosis y suicidio
e. Relación terapéutica: vínculo que sana

f. Aspectos legales e ingreso

6. 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


