GRANDES LÍDERES Y MEJORES PERSONAS

/// DIPLOMADO EN FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
OBJETIVO

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

ALCANCE

Proporcionar a los participantes las bases para
adquirir los fundamentos de la Psicología Clínica,
profundizando en los distintos enfoques y nuevos
paradigmas del psicodiagnóstico, para la
aplicación de herramientas y estrategias efectivas
en el área de intervención en Psicología Clínica.

Reconoce las diversas áreas que abarca la psicología
clínica desde los antecedentes históricos hasta las
teorías clásicas y de la personalidad de la Psicología.
Distingue las bases biológicas de la conducta, el
aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la personalidad en el ser humano.

Licenciados en: Psicología, Pedagogía, Ciencias
de la Familia, Filosofía, Educación y Medicina.
Egresados de otras licenciaturas que estén
interesados en el área de la psicología.

Describe las etapas del desarrollo general y del
desarrollo psicológico del ser humano, desde la
infancia hasta la vejez.

CONTENIDO
DESARROLLO HUMANO Y SALUD MENTAL

PSICOPATOLOGÍA

Introducción al desarrollo humano
Desarrollo Infantil
Desarrollo adolescente y adulto temprano
Cambios durante la adultez media
Desarrollo en la vejez
Afrontamiento de las etapas finales de la vida

Conceptos claves en psicopatología
Principales patologías presentes en la infancia
y adolescencia
Principales patologías presentes en la adultez
Trastornos de la personalidad
Trastornos somatomorfos
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Farmacología

CORRIENTES DE INTERVENCIÓN CLÍNICA
Antecedentes de la psicología clínica
Marco Teórico de los modelos clínicos
clásicos y sus contemporáneos.
Aportaciones de cada modelo a la psicología
clínica.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS CLÍNICOS
Teoría y estructura de la entrevista clínica
Habilidades de entrevista
Conceptualización del caso clínico e integración
del expediente

Aspectos éticos en la entrevista en psicología clínica
Estudio de casos
Role Play

GENERALIDADES

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Llenar y enviar en formato electrónico:
a) Solicitud de Admisión (archivo adjunto)
b) Curriculum Vitae

2. Al ser admitido, recibirá un correo
con los pasos a seguir para concretar
su inscripción.

INICIO:

DURACIÓN: 112 hrs.

05.septiembre.2019

HORARIO:

TÉRMINO:
06.diciembre.2019

Jueves y Viernes de
18:00 a 22:00 hrs.

Contacto: posgradosqro@anahuac.mx Ext.131 · www.anahuac.mx/queretaro/diplomados

