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                                                       6,1 créditos 



 
 

Logroño: abril-junio 2018 
 
FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 

• 6 y 7 de abril 

• 4 y 5 de mayo 

• 1 y 2 de junio 

 
HORARIO:  

• Viernes, de 16:00 a 21:00 h. 

• Sábado, de 9:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h 
 

SEDE: Aulas de la sede del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja  (Logroño) 

 
DIRIGIDO A:  
Psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambas licenciaturas o grados. 

 
 
 
TEMARIO: 
 
 

Sesiones presenciales: 
 
1 ¿Existe la Psicoterapia infantil? Sentando bases 

• El vínculo 

• El terapeuta 
2. La evaluación  

• Primera Sesión. Sesión con los padres 

• Sesiones con el niño  

• Las sesiones de evaluación restantes. Herramientas imprescindibles: genograma y línea de vida 

• Otras herramientas: los tests estandarizados 

• La importancia de la mirada 

• La disociación 

• Apéndices : Proceso de evaluación 

• Primera entrevista con los padres 

• Guía de preguntas imprescindibles en las sesiones con los padres 

• Consentimiento informado 

• Necesidades básicas del ser humano 
 



3. El informe y la entrevista de devolución 

• El informe 

• Caso Mimí 

• Apéndice:  Ejemplo de Informe psicológico clínico 
4. El poder de la magia 

• Modelo de desarrollo 

• ¿Por qué la Magia? La Magia como herramienta de adaptación 

5. La inteligencia emocional en la PB con niños y adolescentes 

• Sobre emociones 

• Inteligencia emocional 

• Apéndice: Trabajando con las emociones en psicoterapia 
6.   El trauma psíquico infantil y su abordaje desde un modelo de PB. El papel de EMDR 

7. Las terapias narrativas en la PB con niños y adolescentes 

• Dos grandes enfoques 

• Apéndice: Listado de libros recomendados para leer con niños y papás 

• Modelo de cuento de hadas para una psicoterapia basada en el trauma 

• Psicolandia y el dragón 

 

Formación on-line 
 
 
1. El encuadre en psicoterapia con niños 

• El enfermar psíquico en la infancia: el valor de los síntomas en psicopatología infantil, los 
síntomas como forma de expresión, los motivos de consulta. 

• Familia y conflicto. El efecto del estrés familiar en el desarrollo de la psicopatología. 

• Fundamentos de la Teoría del Apego: 
o Cómo el desarrollo psíquico se produce en la relación con la figura de apego. 

o Cómo el estilo de relación afectivo, educativo y de satisfacción de las necesidades del 

niñ@ genera el comportamiento relacional afectivo de este. 
o Modelos Internos de Trabajo 

o Estilos de Apego en la infancia y posterior cristalización de los Estilos de Apego Adulto. 

o Aplicaciones clínicas de la Teoría del Apego. 

2. Los grandes cuadros clínicos: la importancia de saber psicopatología para poder hacer 

psicoterapia 

• La historia de trauma en la infancia: maltrato, abuso, abandono, negligencia... mucho más 
frecuente de lo que parece. El Trauma Relacional Precoz. 

• Los trastornos disociativos en niños y adolescentes: estados del Yo vs. “personalidad 
aparentemente normal” 

• Los trastornos facticios: el Síndrome de Münchausen por poderes. 

• Trastornos del sueño. Prevención y tratamiento. 



• Trastornos del comportamiento alimentario. El problema de la obesidad infantil. 

• Medicina psicosomática: estructuras de riesgo y procesos de somatización. 

• Psicosomática familiar. 
 

PROFESORA: Begoña Aznárez Urbieta 

• Psicóloga. Psicoterapeuta por la EFPA.  

• Vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.  

• Clínico/Consultor en E.M.D.R.  

• Presidenta del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de EMDR (IDAE). 

• Directora de la Clínica de Psicoterapia Infantil de la SEMPyP.  

 

      Participa: José Luis Marín 

• Médico. Psicoterapeuta.  

• Presidente (desde su fundación) de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia.  

• Miembro de la Academy of Psychosomatic Medicine (U.S.A.).  

• Miembro de la American Psychiatric Association (U.S.A.).  

• Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España 
(FAPYMPE). 

 

METODOLOGÍA:  
El curso es semipresencial y se certifican 12 o 15 créditos ECTS (dependiendo de la modalidad elegida). 
El número de horas presenciales es de 40. El resto se completa en formación on-line. 

La metodología que se utiliza en este curso de experto promueve el aprendizaje autónomo del alumno, 

quien, con la orientación del docente, asume la responsabilidad en la organización y desarrollo de su 

trabajo académico.  

 

Mediante una clave personal, los alumnos tendrán acceso al “Aula Virtual” donde, a partir de la primera 

semana de cada mes, podrán descargar la documentación correspondiente a cada periodo lectivo. Esta 

documentación estará dividida en los siguientes módulos y materias: 
 

• Contenidos fundamentales: desarrollo de los temas, redactados por los profesores del curso. 

• Material complementario: protocolos diagnósticos y terapéuticos, algoritmos, escalas de 
evaluación. 

• Casos clínicos comentados 

• Lecturas seleccionadas: artículos de revisión o investigación clínica de muy reciente aparición. 

• Libros. 

• Se incluyen, además, ejercicios de autoevaluación  (con corrección inmediata) en relación con 
los contenidos que se van desarrollando durante el curso. 



• Finalmente, el curso dispone de un Foro de Debate Virtual en el que participan alumnos y 

profesores, facilitando el camino a la hora de compartir experiencia e información. 

 
 

COSTE TOTAL DEL CURSO DE EXPERTO: 1.210 € (el mismo que en la sede de Madrid) 

Forma de pago: 

• Inscripción: 220 € (Ingresar en la cuenta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y 
Psicoterapia. Banco Popular. ES81 0075 0134 72 0600052069). 

• Resto: 3 cuotas mensuales (abril, mayo y junio) de 330 € cada una (con domiciliación bancaria) 

 

MODALIDADES ACADÉMICAS 

La titulación de este Curso de Experto puede obtenerse de dos maneras, sin que varíen en absoluto sus 

contenidos y metodología: 

• Diploma privado de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, (12 créditos 

ECTS) acreditado por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la Federación de Asociaciones de 
Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (Fapympe). La Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud para las Profesiones Sanitarias le otorga 6,1 

créditos. 

• Título de Experto Universitario de la Universidad San Jorge, Zaragoza (15 créditos ECTS). Esta 
titulación requiere la realización de un trabajo fin de curso (dirigido por los profesores del 

mismo) y el abono de las tasas académicas correspondientes (265 €). 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizan en la web de la Sociedad, www.psicociencias.com, en el apartado 

Inscripciones. Para cualquier duda puede consultar en nuestra Secretaría, 91 518 51 98. 

Por las características prácticas de la actividad, el número de asistentes está limitado a 30, que 

serán admitidos por riguroso orden de inscripción. 
 

 

http://www.psicociencias.com/
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