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TÍTULO HABILITANTE PARA EJERCER 

Experto de Psicología en el 
ámbito educativo 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

1.400 € 700€ 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

Uno de los mejores caminos que se pueden escoger para tratar de alcanzar el éxito 

profesional es el de la especialización. Siguiendo esta línea, Emagister añade a su catálogo 

formativo el curso Experto de Psicología en el Ámbito Educativo para todos aquellos 

psicólogos que quieran especializarse en esta rama. 

 
La psicología educativa es la rama de la psicología que se ocupa de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de adquirir una mayor comprensión de la 

enseñanza que a su vez contribuya a mejorarla dentro de este ámbito. La intervención del 

psicólogo en este ámbito no sólo se limita a mejorar el rendimiento académico de los 

menores, sino que abarca también otros problemas de conducta y trastornos 

infantojuveniles que inciden en el mundo escolar, haciéndose por ello fundamental su 

intervención para el correcto funcionamiento de la institución. 

 
El curso se adapta a tus horarios y necesidades, pudiendo estudiar online con la ayuda de 

los manuales escritos que recibirás por correo postal y de tu tutor personalizado, que te 

acompañará durante todo el curso, atendiendo a cualquier duda que te pueda surgir. 

Además, ofrecemos talleres presenciales optativos para tratar casos prácticos y temas de 

interés relacionados con la psicología. La evaluación consistirá en exámenes online, un 

ejercicio escrito, y un caso práctico final, debiendo aprobar cada una de las pruebas para la 

obtención del título. 

 
Sigue el enlace que tienes en esta página de emagister.com para descubrir toda la 

información que necesitas sobre este curso. El centro te informará de  todo  sin 

compromiso alguno. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Precio a usuarios Emagister 

 

 

Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un 

curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 

una titulación previa, pero sí es recomendable. 

 

Titulación 

 
Titulación de la Asociación Profesional Colegial de 

Criminólogos de España habilitante para ejercer. 



Instalaciones y fechas 

 

 

Inicio 
 

Fechas a elegir 

 

Ubicación 
 

Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

Con nuestros tutores aprenderás a conocer las principales manifestaciones de la 

psicopatología educativa y los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

que desde la psicología se utilizan para abordarla. Adquirirás nociones psicológicas 

básicas y conocerás el concepto de inteligencia emocional, así como la importancia 

de su aprendizaje dentro de la educación emocional entre otras muchas cosas. 

● ¿A quién va dirigido? 

Este curso está especialmente dirigido a aquellos profesionales del  ámbito 

educativo y clínico que deseen conocer las principales manifestaciones de la 

psicopatología infantojuvenil y los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

más efectivos para su abordaje, con especial énfasis en el ámbito educativo. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España 

habilitante para ejercer. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España, la 

cual, no avala cursos para otros centros formativos o asociaciones. Además, te 

damos la oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines. Colegiado con 

Asprocrime tendrás tus credenciales y tu placa, además de entrar en nuestra bolsa 

de empleo. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto 

antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Psicólogo 

✓ Tratamiento psicológico 

✓ Psicología educativa 

✓ Psicología infantil 

✓ Psicopatología 

✓ Personalidad 

✓ Salud mental 

✓ Psicología clínica 

✓ psicoterapia 

✓ Salud 

✓ Psicología 

✓ Sanidad 

✓ terapia 

✓ Evaluación Clínica 

✓ Terapeuta 

✓ Conducta 

✓ Evaluación psicológica 

✓ Frustración 

✓ Tratamientos psicológicos 

✓ Herencia genética 



Temario 

PARTE 1. APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA 

TEMA 1. PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA 

Personalidad 

Teorías de la personalidad 

Formas de la conducta y la conciencia humana 

Mecanismos de defensa de la personalidad 

Tipos de temperamentos 

TEMA 2. PSICOLOGÍA 

Introducción 

Evaluación psicológica y clínica 

Habilidades del terapeuta 

TEMA 3. FACTORES DE LOS TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

Introducción. 

Qué es un tratamiento psicológico. 

Psicólogo Psiquiatra. 

Momento para el tratamiento y sus tipos. 

Profesionales que realizan tratamientos psicológicos. 

Dónde encontrar tratamientos psicológicos. 

Eficacia de los tratamientos psicológicos. 

Evaluar la eficacia de los tratamientos. 

TEMA 4. NOCIONES PSICOLÓGICAS BÁSICAS 

Concepto de salud 

Aspectos emocionales implicados en la enfermedad 

La motivación 

Frustración y conflicto 

Salud mental y psicoterapia 

PARTE 2. DESARROLLO PSICOLÓGICO DEL NIÑO HASTA LOS 12 AÑOS 

 

TEMA 1. DESARROLLO PRENATAL 

Etapas del desarrollo prenatal 

La herencia genética 

Problemas en el desarrollo prenatal 

TEMA 2. EL NIÑO DE 0 A 15 MESES 

Nacimiento 

Desarrollo físico y psicomotor 

Desarrollo sensorial y perceptivo 

Desarrollo cognitivo 



Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 3. EL NIÑO DE 1 A 3 AÑOS 

Desarrollo físico y psicomotor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 4. EL NIÑO DE 3 A 6 AÑOS 

Desarrollo psicomotor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 5. EL NIÑO DE 6 A 9 AÑOS 

Desarrollo físico y motor 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo del lenguaje 

Desarrollo psico-social y afectivo 

TEMA 6. EL NIÑO DE 9 A 12 AÑOS 

Desarrollo físico 

Desarrollo del lenguaje y la comunicación 

Desarrollo psico-social y afectivo 

PARTE 3. PSICOLOGÍA APLICADA AL MUNDO EDUCATIVO E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

 

TEMA 1. PSICOLOGÍA CLÍNICA INFANTIL 

Conceptos de salud y enfermedad. 

Otros conceptos relacionados. 

Evaluación y diagnóstico. 

TEMA 2. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y EN LA ADOLESCENCIA (I) 

Introducción. 

Trastornos de ansiedad. 

Conductas agresivas y oposicionistas. 

Trastornos de la ingestión y conducta alimentaria en la infancia. 

Trastornos de eliminación. 

Problemas y trastornos del sueño. 

Trastornos de las habilidades motoras. 

TEMA 3. PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y EN LA ADOLESCENCIA (II) 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Trastornos del aprendizaje. 

Trastornos del lenguaje. 



Retraso mental. 

Trastornos generalizados del desarrollo. 

TEMA 4. INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

Aspectos generales de la intervención psicoeducativa 

Intervención psicoeducativa en los trastornos del desarrollo 

Intervención familiar 
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