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Precio: 200 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

Si le interesa el ámbito de la psicología clínica y quiere aprender los aspectos esenciales sobre la 

evaluación psicológica clínica este es su momento, con el Curso de Experto en Evaluación 

Psicológica Clínica: Práctico podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta 

función de la mejor manera posible. El proceso de Evaluación Psicológica Clínica se configura como 

uno de los componentes clave de la intervención en Psicología Clínica, necesario en todas las 

intervenciones del psicólogo. Por ello con la realización de este Curso de Experto en Evaluación 

Psicológica Clínica: Práctico conocerá todo lo referente a evaluar clínicamente en este ámbito.
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A quién va dirigido

El Curso de Experto en Evaluación Psicológica Clínica: Práctico está dirigido a todos aquellos 

profesionales dedicados al ámbito de la psicología, más específicamente de la psicología clínica que 

quiera adquirir conocimientos sobre la evaluación psicológica clínica.

Objetivos

- Conocer el proceso de evaluación psicológica clínica (EPC).

- Adquirir las diferentes formas de proceder en el diagnóstico de los trastornos mentales.

- Diseñar un tratamiento.

- Evaluar la efectividad del tratamiento.

Para que te prepara

Este Curso de Experto en Evaluación Psicológica Clínica: Práctico le prepara para conocer a fondo y 

tener una visión amplia sobre la evaluación psicológica clínica, prestando atención a los factores que 

influyen en este contexto y diseñando tratamientos acorde con las necesidades que se 

experimenten.

Salidas laborales

Psicología / Psicología Clínica / Experto en Evaluación Psicológica clínica / Terapeuta / Sanidad.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de 

aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a 

deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a 

por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje 

satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CLÍNICA (EPC)

Breve introducción histórico-conceptual a la EPC

- Desarrollo de la Psicopatología y del Psicodiagnóstico

- Desarrollo de las principales escuelas psicológicas

- Desarrollo de la teoría psicométrica y de la medida en Psicología

- Desarrollo de los enfoques de formulación clínica del caso

Fundamentos básicos del proceso de EPC

- Punto de partida metodológico

- Tipo de información necesaria,

- Las pruebas de evaluación psicológica en el proceso de EPC

- La relación terapéutica a través del proceso de evaluación: las habilidades en función del paciente

- El estilo del terapeuta

Ejes de actividad, momentos y tareas en el proceso de EPC: un modelo integrador

- Análisis descriptivo

- Diagnóstico

- Análisis funcional y formulación

- Diseño del tratamiento

- Evaluación del cambio

- Informes y devolución de información

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EXPLORACIÓN INICIAL

Objetivos y funciones del primer contacto

La exploración inicial

- Observación

- Conversación

- Exploración

Mini examen del estado mental (Mini-mental)

Motivo de consulta

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en el proceso de evaluación clínica

Sistemas de diagnóstico actuales: DSM-IV-TR y CIE-10

Formas de proceder en el diagnóstico de los trastornos mentales

- Cuestionarios

- Entrevistas estructuradas

- Entrevistas semiestructuradas

El diagnóstico a través de la evaluación clínica

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN PARA EL TRATAMIENTO I: ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Identificación de problemas

- ¿Qué son los problemas?

- Formas (técnicas) de identificar problemas

- La lista de problemas

Análisis de secuencias

- Aspectos cualitativos

- Aspectos cuantitativos

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Experto-Evaluacion-Psicologica-Clinica-Practico


Experto en Evaluación Psicológica Clínica: Práctico

- Formas (técnicas) de recoger información sobre secuencias

Análisis del desarrollo

- Etiología y curso de los problemas

- Formas (técnicas) de recoger información sobre el inicio y el curso de los problemas

Variables de la persona

- Variables relacionadas con el problema

- Variables relacionadas con la intervención

Variables del contexto

- Condiciones físicas

- Condiciones sociales

- Sucesos vitales estresantes

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN PARA EL TRATAMIENTO II: ANÁLISIS FUNCIONAL Y FORMULACIÓN 

CLÍNICA

Relaciones funcionales y causales

- Condiciones y tipos de las relaciones causales

- Límites de las relaciones causales

El análisis funcional de los problemas: hipótesis de origen y mantenimiento de cada problema

La formulación clínica del caso

- Formulación a partir de modelos psicológicos de trastornos

- Modelos generales de formulación clínica

El contraste de las hipótesis

- Contraste experimental y cuasi experimental

- Contraste correlacional

La devolución de información al paciente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APUNTES PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO

Objetivos de la intervención

Diseñando un tratamiento

- Elección de variables sobre las que intervenir

- Selección de las técnicas

- Temporización del tratamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO Y RESULTADOS

Características, funciones y estrategias de la evaluación durante el tratamiento

- Indicadores del cambio

- Entrevista: preguntas relativas al cambio

- Cuestionarios, inventarios y escalas

- Autorregistro continuado

- Informes de terceras personas

- Instrumentos compuestos

- Otras medidas del cambio

Reformulación del caso

- Reformulación ante un fracaso en el tratamiento

- Reformulación durante un tratamiento exitoso

Evaluación de la efectividad del tratamiento

- Dominios de evaluación

- Informantes

- Instrumentos de medida

- Temporización de la medida

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MATERIAL PARA EL TERAPEUTA

Cuestionario de admisión
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Guía de entrevista clínica general (Muñoz, 2001)

Cuestionario breve de salud del paciente (PHQ) (Spitzer, Kroenke y Williams,

1999) PHQ, cuestiones para abordar en la entrevista posterior (segunda fase)

Examen Mini-mental (Folstein et al., 1975; versión de Lobo et al., 2002)

Guía para la entrevista de detección (Vázquez y Muñoz, 2002)

Normas para el uso de autorregistros

Escala de acontecimientos diarios molestos (Kanner et al., 1981)

Escala de acontecimientos que elevan el estado de ánimo (Kanner et al., 1981)

Entrevista de devolución de información (a partir de Turkat, 1986)

Normas para la redacción de informes

Esquema de informe clínico

Escala de evaluación del funcionamiento global (EEFG) (DSM-IV-TR, APA, 2000)

Escala breve de evaluación de la discapacidad de la OMS (WHO DAS-S) (OMS, 1997)

Calidad de vida (QOL) (Baker e Intagliata, 1982)

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Manual práctico de Evaluación psicológica clínica Muñoz, 

Manuel. Publicado por Editorial Síntesis

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Clínica, Diagnostico, evaluacion, Practico, Psicología, Psicológica, Terapeuta

Terminos relacionados:
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