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CURSO DE EXPERTO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y PSICOTERAPIA EN ADULTOS
El objetivo del Curso de Experto, modalidad on line, es de articular los elementos que se
desarrollan en nuestra praxis clínica: desde la concepción social de la salud y
enfermedad, el aparato psíquico y sus estructuras clínicas, pasando por un recorrido
sobre las problemáticas psíquicas, para alcanzar ya en la intervención terapéutica las
entrevistas e instrumentos de intervención y psicodiagnóstico.
La metodología es el envío de las claves de acceso al aula virtual que le permite bajarse
todos los temas; al final de cada tema es donde se ubican las Cuestiones que conforman
el sistema evaluativo del curso, son de carácter elaborativo, de tres a cinco preguntas
en dependencia del tema tratado. El alumno las tiene que contestar y enviar al tutor
asignado para que las evalúe y comente con el alumno. Dicho tutor acompañará al
alumno durante todo el recorrido del curso, de duración cinco meses.
Curso, ON LINE, para los profesionales cuyo ejercicio se desarrolle dentro del ámbito de
la clínica y psicoterapia. Psicólogos, psiquiatras, médicos, Enfermeros, trabajadores
sociales, licenciados y estudiantes de últimos cursos de las profesiones indicadas.
Si deseas inscribirse o información adicional ponte en contacto, y le enviaremos la ficha
de inscripción y los datos del medio de pago.

TEMARIO.
MODULO I. Salud y aparato psíquico
Tema I. Salud y Enfermedad.
Tema II. Dinámica Intrapsíquica.
Tema III. Estructuras clínicas: Neurosis: histeria y Obsesión.
Tema IV. Estructuras clínicas: Perversión y psicosis.
MODULO II. Problemáticas psíquicas
Tema V. La depresión.
Tema VI. La sexualidad.
Tema VII. Adicciones.
Tema VIII: Trastornos alimenticios: Anorexia, Bulimia y Obesidad.
Tema IX. Psicosomática: Psicología y Medicina.
Tema X. Psicosomática: ¿Qué es un cuerpo?
MODULO III. Psicoterapia
Tema XI. Psicoterapia y psicoanálisis. Psicoterapia breve

Tema XII. La entrevista.
Tema XIII. Psicodiagnósticxo: Test de Rorschach.
MODULO IV. Intervención Social.
Tema XIV. Violencia de Género.
Tema XV. Intervención en Emergencias. Tept.
Tema XVI. Dinámica de grupos
Titulación: Experto en Psicología clínica y psicoterapia en adultos
360 horas.
Duración: cuatro meses y medio.

