ESTRUCTURA DEL POSTGRADO
Actividad
Formativa
Coterapia

Temporalización
En las que el alumno participa como observador o con diferentes rangos de
participación, durante el proceso terapéutico.
ØAsistirás al máximo de coterapias, que tu disponibilidad de lunes a sábado te permita.

Tutorías
metodológicas

Grupos pequeños monitorizados por un 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.
Ø3 h mensuales en grupos reducidos.

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.
ØEn grupo: 2 h al mes con cada uno de nuestros 12 terapeutas.

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.
ØUn viernes al mes de 15.00-16.30 h.

Clases teóricas

Los programas se imparten desde la perspectiva cognitivo-conductual con las últimas
aportaciones teóricas propias de las ciencias del comportamiento (ACT, Mindfulness,
FAP, etc.). Los contenidos van encaminados a afianzar el conocimiento y a lograr las
habilidades precisas para dominar el diseño del cambio conductual, desde el análisis
funcional, metodología y técnicas de evaluación y de intervención, habilidades y
competencias del terapeuta, así como cuadros clínicos más significativos. Las clases
teóricas se complementan siempre con ejercicios prácticos y dinámicas de trabajo, que
vinculan la realidad de la práctica clínica a la fundamentación teórica.
ØEn régimen de un fin de semana al mes, desde septiembre a julio:
Viernes de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas.
Domingo de 10:00 a 14:00 horas.

Certificamos tu título de Experto con un mínimo de 200 h y un máximo de 500 h.
www.luriapsicologia.com

EXPERTO EN EVALUACIÓN E INTERVENICÓN PSICOLÓGICA CON ADULTOS

§ MÓDULO I: Metodología de la Terapia de Conducta.
§ MÓDULO II: Tecnología de la Terapia de Conducta I.
§ MÓDULO III: Tecnología de la Terapia de Conducta II y Competencia Social.
§ MÓDULO IV: Trastornos de Ansiedad.
§ MÓDULO V: Trastornos de la Alimentación.
§ MÓDULO VI: Trastornos del Estado de Ánimo y Duelo.
§ MÓDULO VII: Adicciones Químicas y Conductuales.
§ MÓDULO VIII: Trastornos de la Personalidad I.
§ MÓDULO IX: Trastornos de la Personalidad II.
§ MÓDULO X: Trastornos de la Relación de Pareja.
§ MÓDULO XI: Intervención con Familias.

EXPERTO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA

§ MÓDULO I: Metodología de la Terapia de Conducta.
§ MÓDULO II: Tecnología de la Terapia de Conducta.
§ MÓDULO III: Desarrollo: de 0 a 18 años.
§ MÓDULO IV: Desarrollo Socioafectivo y Trastornos del Estado de Ánimo en la Infancia-adolescencia.
§ MÓDULO V: Trastornos de Ansiedad en la Infancia-adolescencia.
§ MÓDULO VI: Adicciones químicas y conductuales.
§ MÓDULO VII: Trastornos de la Alimentación.
§ MÓDULO VIII: Trastornos por Déficit de Atención y Conducta Perturbadora.
§ MÓDULO IX: Acoso, abuso y maltrato.
§ MÓDULO X: La Personalidad y sus Trastornos en la Infancia-adolescencia.
§ MÓDULO XI: Intervención Familiar.

www.luriapsicologia.com

INSCRIPCIONES

Requisitos:
§

Licenciados en Psicología.

§

Estudiantes de último curso de la licenciatura.

§

Internet y correo electrónico.

Dirigirse a:

Beatriz Vicente
Formación Postgrado Luria Psicología
Zurbarán, 14 - Bajo Dcha.
28010 MADRID
beatrizvicente@luriapsicologia.com

Enviando:
§ Currículum vitae.
Forma de pago:
§ Mediante tarjeta bancaria, transferencia o efectivo.
§ Precio matrícula: 150 € al formalizar la inscripción.
§ Precio por módulo: 325 € / mes.

Claustro de profesores constituido por Terapeutas del Área Clínica de Luria
Psicología, especialistas en cada una de las materias

www.luriapsicologia.com

