
Programa de práctica 
clínica

“Continúa aprendiendo a través de la práctica”



El Programa de práctica clínica que te presentamos pretende lograr la integración necesaria
entre las bases teóricas, metodológicas y tecnológicas propias de los programas
universitarios y la práctica aplicada en Psicología Clínica.

La necesidad de dar rigor teórico a la práctica y de actualizar los programas de aula
tradicional nos ha llevado al diseño de este programa con vocación de construir una
experiencia de aprendizaje de la práctica en psicología clínica.

Está diseñado como una formación estructurada mediante la cual, a través de diferentes
etapas, metodologías y experiencias, se ponga en marcha una visión más global y aplicada
de la profesión, el aprendizaje y entrenamiento en recursos, competencias técnicas y
habilidades necesarias para lograr el descubrimiento de competencias personales
necesarias para la práctica clínica y la identificación de las áreas de mejora personal y
profesional.

Construir

⦿ ¿Por qué un programa de 
práctica clínica?

⦿ ¿A quién va dirigido?
Ø A psicólogos clínicos o generales sanitarios, con titulación o en formación, que precisen

conocer herramientas útiles para su práctica profesional en la terapia.

Ø A los psicólogos que precisan compartir experiencias profesionales, nutrirse del debate y
la reflexión, enriquecerse profesionalmente de los aprendizajes de otros.



Pretendemos alcanzar los siguientes objetivos generales:

• Conseguir un conocimiento amplio y una visión completa de la
intervención psicológica lo que incide en la mejora de la práctica
diaria.

• Trasmitir la cultura, la filosofía y el sistema de valores de la Psicología
y de nuestra Especialidad Clínica.

• Potenciar y reforzar la formación de los participantes en sus
respectivos puestos de trabajo y así facilitar su desempeño.

• Desarrollar la carrera profesional de los asistentes, potenciando su
cualificación y talento e incrementando su capacidad para superar
obstáculos y alcanzar retos.

• Facilitar la creación de espacios de colaboración profesional y de una
comunidad de aprendizaje propicia para el desarrollo de la confianza,
la creatividad, la iniciativa y el criterio adecuado.

⦿ ¿Con qué objetivos?



3 meses
Septiembre- Diciembre Nivel 1 

3 meses
Enero – Marzo 

Nivel 2 

3 meses
Abril - Junio 

Nivel 3

⦿ Niveles de formación y 
temporalización



El plan de Práctica Clínica incluye diferentes actividades formativas:

Actividad Formativa Temporalización
Talleres de entrenamiento Un sábado al mes, de 9:00 a 14.00.

Coaching individual – Programa de 
Desarrollo profesional

Una sesión mensual de hora y media de 
duración.

Supervisión de casos Una sesión grupal de 2 h al mes.
Descuentos en sesiones individuales.  

Tutorías de casos Un máximo de  24 horas mensuales, 
repartidas en  12 tutorías de dos horas.

Coterapia y visualización de 
espejos

En función de lo que permita tu 
disponibilidad y la del centro. 

Certificamos tus horas de prácticas – Título propio de Luria Psicología. 

PRECIO: 
300€ al mes. 
Matrícula 50€

Lugar de impartición: Luria Psicología
C/ Zurbarán, 14 bajo derecha, 28010 Madrid

⦿ Organización

250€ al mes si te apuntas 
antes del 15 de julio.



Talleres de entrenamiento
Una vez al mes se realizará un taller en el que el 
asistente adquiere conocimientos acerca de la 

intervención en las dificultades más prevalentes en 
la práctica clínica de manera activa. 

Tutorías de casos
Una vez al mes cada terapeuta, con el apoyo de los 

alumnos, realizará una exposición grupal de los 
casos en los que están trabajando.

Sesiones de coaching individual
En función del perfil del alumno se le asignará un 

profesional para elaborar un plan de desarrollo 
profesional y personal.

Sesiones de coterapia
Cada participante  tendrá la oportunidad de asistir 

a sesiones de terapia real, siendo esta en 
formato presencial u online, a elección del 

paciente, y en las que trabajará  
individualmente con el profesional, pudiendo 
tener diferentes grados de participación en la 

terapia.

Visualización de  terapia en espejo y debate 
posterior

Se observarán en grupo sesiones de terapia real, 
desde una sala habilitada para ello si en paciente 
ha elegido el formato presencial, o a través de la 
plataforma online si selecciona esta modalidad, y 

posteriormente y con la frecuencia que sea 
necesaria, se llevará a cabo un debate entre el 

profesional y los observadores

⦿ Descripción de las actividades

Supervisión de casos
El alumno tendrá la posibilidad de realizar una 

supervisión de sus casos con un profesional del 
centro, de forma individual y grupal. 



Bases metodológicas de la práctica clínica 
desde las terapias contextuales. 

Screaning y herramientas de evaluación.

Herramientas para las problemáticas más      
comunes en la práctica clínica desde la 
perspectiva contextual

⦿ Programa de los talleres de 
entrenamiento

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3      

• Bases del Análisis Funcional. 
• Análisis Funcional aplicado a casos
• La conducta verbal en la intervención clínica. 

• Screaning clínico de las problemáticas más comunes. 
• Herramientas de evaluación y valoración de resultados.
• Evaluación de la rigidez psicológica basada en el modelo 

hexaflex.  

• Herramientas para trabajar la defusión cognitiva. 
• Trabajo en activación conductual y acciones 

comprometidas. 
• Mindfullness y atención plena. 



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
de profesionales de la psicología clínica, con el objetivo de lograr un
adecuado desarrollo de las competencias personales y profesionales de los
psicólogos.

⦿ Quienes somos


