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Master en Psicología Clínica y Psicoterapia
El objetivo del Master, on line, es de proveer de instrumentos técnicos en la praxis de
la intervención en psicología clínica y psicoterapéutica, desde las primeros momentos
a través de las entrevistas iniciales pasando por la estructura del aparato psíquico,
deteniéndonos en las estructuras clínicas de personalidad, para finalizar con los
malestares psíquicos que se precipitan en la sociedad actual.
Existen prácticas clínicas a la finalización de algunos módulos, cuatro, que se inscriben
en la titulación como formación práctica.
La modalidad es on line; la metodología del Master es el envío de las claves de acceso
al campus virtual que permite la descarga de los temas que configuran el Master: El
sistema evaluativo está conformado por las Preguntas que se ubican al final de cada
tema; el alumno las tiene que responder y enviarlas al tutor asignado que le
acompañará durante la realización del Master y le ayudará a solventar aquellas dudas
y dificultades que surjan en el proceso. En el último tema se trata como trabajo final
casos prácticos para que el alumno los resuelva.
Si desea otra información adicional o inscribirse, póngase en contacto.

TEMARIO.
MODULO I.
Tema I. La entrevista (I).
Tema II. La entrevista (II).
Tema III. La entrevista (III).
A. Realización práctica I.
MODULO II.
Tema IV. Salud y enfermedad.
Tema V. Patologías del siglo XXI.
MODULO III.
Tema VI. Estructuras psicológicas.
Tema VII. Estructura Neurótica.
Tema VIII. Estructura perversa.
Tema IX. Estructura Psicótica.
b.Realización práctica II.
MODULO IV.
Tema X. Dinámica Intrapsíquica.

Tema XI. Desarrollo Psicosexual del hombre
Tema XII. Desarrollo psicosexual de la mujer.
MODULO V.
Tema XIII. La depresión.
Tema XIV. Ansiedad y angustia.
Tema XV. Adicciones
Tema XVI. Anorexia y Bulimia.
Tema XVII. Sexualidad.
Tema XVIII. Psicopatía.
C. Realización práctica III.
MODULO VI.
Tema XIX. Estudios sobre el género.
Tema XX. Feminismo.
Tema XXI. Violencia intragénero.
Tema XXII. Violencia de género.
Tema XXIII. Algunos fantasmas de los hombres sobre la mujer.
MODULO VII.
Tema XXIV. El amor y relaciones de objeto.
Tema XXV. La adolescencia.
Tema XXVI. Parejas extrañas.
D. Realización práctica IV.

MODULO VIII
Tema XXVII. Medicina psicosomática y psicología médica
Tema XXVIII. El dolor y la subjetividad.
Tema XXIX. Estrés y sistema inmune
Titulación: Master en Psicología clínica y psicoterapia.
Formación teórica 460 horas.
Formación práctica, 120 horas.
Total formación 580 horas
Duración: ocho meses.

