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EXPERTO EN PSICOLOGIA CLINICA INFANTIL
Le proponemos un curso, on line, de abordamiento de psicopatología clínica de la
infancia de las principales sintomatologías en este periodo de la vida de los sujetos.
Iniciamos con temas de Psicología evolutiva, los aspectos del desarrollo psicoafectivo
de los niños/as así como los relativos a las entrevistas con los padres, la hora de juego,
el papel de los dibujos y el juego en la dinámica psíquica infantil, y la articulación de las
principales presentaciones sintomáticas y patológicas en la clínica infantil. En
ocasiones, presentamos el desarrollo con la articulación de casos clínicos.
La modalidad del curso es on line; y la metodología es la entrega de claves de acceso al
campus virtual que le permite descargarse todo el temario que conforma el curso. La
evaluación se articula a través de las Preguntas que se ubican al final de cada tema;
son Preguntas de carácter elaborativo, de cuatro a seis preguntas en función del tema
estudiado; el alumno las tiene que responder y enviar al tutor asignado para que
puedan ser evaluadas.
Desde el inicio se le asigna a un tutor que le acompañará durante el desarrollo del
mismo, y ante el cual podrá elevar aquellas dificultades surgidas de la elaboración de
cada uno de los temas.
Si desea otra información adicional o inscribirse, póngase en contacto.
TEMARIO:
I. ¿ Qué es un niño?
II. Contexto social y cultural actual.
III. Teoría de Jean Piaget
IV. Teorías neopiagetanas.
V. Dinámica intrapsíquica.
VI. Desarrollo psicoafectivo en el niño
VII. Desarrollo psicoafectivo en la niña.
VIII. El juego en el niño.
IX. El dibujo en el niño.
X. La neurosis infantil.
XI. Fobias. Terrores nocturnos.
XII. Enuresis y encopresis.
XIV. Psicosis infantiles. Autismo.
XV. La ansiedad en el niño.
XVI. Déficit de atención e hiperactividad.
XVII. Entrevistas con los padres. Hora de juego.

Titulación: Experto en Psicología clínica infantil.
Horas, 360.
Duración: cinco meses.

