
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de especialista en alguna 

disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática. 
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Certificado original (con apostilla de La Haya) expedido por el país de origen que acredite que el interesado no ha sido condenado en 

su país por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-025

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: gjimenez@clinic.cat
	Teléfono: +34932279974
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Formación en la evaluación, diagnóstico y manejo psicológico de los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia.
	PROGRAMA: El Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona es uno de los servicios de referencia en asistencia, docencia e investigación en salud mental infantil y juvenil del país. Dispone de todos los dispositivos asistenciales: atención primaria especializada, consulta externa de referencia especializada, hospital de día y hospitalización. Los objetivos principales del curso son:- Formación en entrevista clínica en psicología infantil- Conocimientos básicos de psicología evolutiva. - Reconocimiento y diagnóstico de las patologías más específicas de psicología infantil: trastorno del neurodesarrollo (trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos generalizados del desarrollo, trastorno tourette), trastornos de la conducta alimentaria y otros trastornos (depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de ansiedad) en población menor de 18 años.- Reconocimiento y diagnóstico de las patologías más específicas de psicología general cuando aparecen en la infancia o la adolescencia: esquizofrenia, trastorno bipolar.- Dominio de las técnicas de evaluación psicométrica propias de estas etapas del desarrollo, así como en la realización de los informes correspondientes.- Identificación de los perfiles neuropsicológicos asociados a los trastornos psicopatológicos más prevalentes en la infancia y adolescencia.- Formación en intervención con padres o tutores del menor- Adquisición de conocimientos básicos en psicofarmacología pediátrica.- Formación en las intervenciones psicoterapéuticas propias de cada patología.- Conocimiento de los recursos que trabajan de manera interdisciplinar en psicología infantil (educación, servicios sociales, justicia)
	PERSONA DE CONTACTO: Gisela Jimenez
	Título Curso: PSICOLOGIA INFANTIL
	DIRECTOR DEL CURSO: DRA. LUISA LAZARO GARCIA
	PRECIO CURSO: 400
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil 
	DURACION: 2-6 MESES


