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INTRODUCCIÓN

Este curso busca profundizar en los conocimientos necesarios para reali-
zar una psicoterapia de calidad con niños y adolescentes. Para ello se 
trabajarán aspectos relativos a la evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de los principales problemas infanto-juveniles encontrados en la prácti-
ca clínica. Esta labor se realizará desde el enfoque de los docentes, cla-
ramente matizado por su rica experiencia y las reflexiones teóricas y 
clínicas asociadas a la práctica cotidiana en este ámbito.

El curso cuenta con un apartado teórico y otro práctico. El apartado teó-
rico tratará siete bloques fundamentales: el proceso evaluativo, los tras-
tornos emocionales (depresión – ansiedad) , trastornos en la adquisición 
de hábitos, trastornos del aprendizaje, problemas de conducta y TDAH, 
alteraciones del vínculo y trastornos del espectro autista. Un apartado 
adicional explicará la intervención infanto-juvenil desde la perspectiva 
sistémica. La parte práctica se trabajará a través de casos clínicos reales 
grabados, de casos simulados y de la discusión sobre los procesos eva-
luativos, diagnósticos y de tratamiento más adecuados en las situacio-
nes clínicas que se presentan.

OBJETIVOS

El objetivo principal es dotar a los participantes de las herramientas ne-
cesarias para realizar un adecuado y riguroso trabajo con los niños - 
adolescentes y las familias que demanden atención terapéutica.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

DESTINATARIOS

Este curso está diseñado como una actividad formativa para trabajado-
res en el ámbito de la Psicología y la Psiquiatría.

PROGRAMA

1. El Proceso Evaluativo en el Ámbito Infantil y Adolescente

 Historia del desarrollo. Exploración del vínculo
 Lo normal y lo patológico: Exploración del niño
 Técnicas de evaluación en el ámbito infantil: entrevista, obser - 
 vación, test proyectivos y juego
 La entrevista con el adolescente: características especiales.   
 Otras técnicas específicas con adolescentes

2. Trastornos Emocionales: Ansiedad y Depresión

 Trastornos de ansiedad
  o Miedos evolutivos. Rituales obsesivos en la infancia
  o Clínica de la ansiedad en el niño – adolescente. Expre- 
    siones sintomáticas de la ansiedad en función de la edad.  
    Estilos educativos y manifestaciones de la ansiedad
  o La intervención terapéutica

 Trastornos depresivos
  o Depresión del bebé y del niño pequeño (hasta 24-30   
     meses)
  o La depresión en el niño
  o Depresión en el adolescente
  o Las tentativas de suicidio
  o Intervención terapéutica

3. Trastornos en la Adquisición de Hábitos

 Trastornos del sueño
 Trastornos de la alimentación de la infancia
 Trastornos de la eliminación

4. Trastornos del aprendizaje
  Concepto y clasificación
  Dificultades en lectoescritura
   o Detección
   o Valoración

5. Problemas de Conducta y TDAH
 Problemas de Conducta
  o “Desobediencia”
  o Mentira, hurto y fugas: significación psicopatológica e  
     intervención
  o Consumo de sustancias
  o Agresividad y conductas violentas
  o Intervención terapéutica
 TDAH
  o Síntomas atencionales, hiperactividad e impulsividad
  o Intervención terapéutica
  o El diagnóstico de TDAH en los niños adoptados

6. Trastornos del Vínculo

 Parentalidad, apego y resiliencia
 Manifestaciones del sufrimiento infantil y malos tratos
 Trastornos del apego
 Intervención terapéutica

7. Trastornos del Espectro Autista

 Detección temprana
 Áreas y estrategias de evaluación
 La intervención en los TEA

METODOLOGÍA PRECIO

El curso tiene un apartado teórico y otro práctico. El apartado teórico 
consta de 300 horas de formación entre presenciales y a distancia. Se 
realizarán diez seminarios de ocho horas de duración. Éstos se desa-
rrollarán los sábados. Los/as alumnos/as dispondrán, tras cada semi-
nario, de lecturas de artículos y se les recomendarán manuales para 
mejor aprovechamiento de los mismos. Además deberán responder a 
unas cuestiones que serán valoradas como APTO/NO APTO.

El apartado práctico consta de 100 horas de formación, repartidas en 
tres sesiones presenciales en sábado, dos de ellas en horario mañana 
y tarde (8 horas) y la última en horario de mañana (4 horas). A partir 
de la observación de casos reales en vivo o previamente grabados, se 
discutirá sobre el proceso evaluativo, el diagnóstico, la elaboración de 
un plan de tratamiento, su desarrollo y la intervención con las familias 
y otros agentes sociales.

El precio del curso es de 1950 euros. A pagar en un solo plazo o de 
forma fragmentada de la siguiente manera:

Momento de inscripción: 800€ � Diciembre: 600€ � Marzo: 550€

Los estudiantes, parados y socios de AGAPIR que acrediten su condi-
ción se beneficiarán del precio reducido del curso, siendo éste de 
1750 euros. El pago podrá realizarse en un solo plazo o fragmenta-
do:

Momento de inscripción: 700€ � Diciembre: 550€ � Marzo: 500€

Una vez finalizado el plazo de inscripción, no se podrá anular la 
misma ni se devolverá el importe de la matrícula.

• Conocer y dominar los procesos evaluativos necesarios y más em-
pleados en la valoración de los trastornos infanto – juveniles.
• Detectar problemas en el vínculo y como éstos se pueden manifes-
tar en el niño – adolescente.
• Desarrollar planes de intervención holísticos, que tengan en  
cuenta el trabajo con el niño – adolescente, su familia y otros agen-
tes sociales.
• Dominar las estrategias de intervención con respaldo empírico para 
la intervención en los problemas emocionales, conductuales y de 
adquisición de hábitos.
• Detectar, evaluar y elaborar planes de intervención ante problemas 
de aprendizaje.
• Desarrollar un plan evaluativo reglado en el caso de sospecha de 
un trastorno del espectro autista y, en el caso de confirmarse, elabo-
ración de un plan de intervención y seguimiento.
• Dotar de estrategias para intervenir con el niño – adolescente a 
través de las familias, para tratar el sufrimiento de las mismas y para 
optimizar la comunicación en lo referente a la información de los 
resultados de las evaluaciones realizadas y del pronóstico esperado.


