
 

 

Cursos 2016 .Curso para detectar, evaluar e intervenir la depresión  de manera profesional.

Modalidad:  Presencial en Alcalá de Henares.

Orientado a:  Psicólogos y docentes interesados  y a  estudiantes de la Licenciatura o Grado 
de Psicología que quieran complementar su formación.

Objetivo:   

• Que se comprendan las características y la sintomatología de las personas que tienen 
depresión. 

• Que el alumno aprenda a 
los principales instrumentos de evaluación para este trastorno.

• Que el alumno conozca las técnicas de tratamiento adecuadas para este trastorno y 
aprenda a aplicarlas correctamente.

Precio:  240€ 

MÓDULOS 

Módulo I: Introducción al estudio de la Depresión. Caracterís ticas y tipos.

Módulo II: Modelos explicativos de la depresión.

Módulo III: Evaluación e instrumentos de evaluación para la Dep resión.

Módulo IV: Tratamiento Cognitivo

Módulo V: Exposición de Casos prácticos. 

Estos cinco módulos están reparti

Disponibles de mañana y de tarde.

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales y materiales para el 
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y docentes interesados  y a  estudiantes de la Licenciatura o Grado 
de Psicología que quieran complementar su formación. 

Que se comprendan las características y la sintomatología de las personas que tienen 

Que el alumno aprenda a evaluar y a establecer un diagnóstico diferencial, conociendo 
los principales instrumentos de evaluación para este trastorno. 
Que el alumno conozca las técnicas de tratamiento adecuadas para este trastorno y 
aprenda a aplicarlas correctamente. 

Introducción al estudio de la Depresión. Caracterís ticas y tipos.

Modelos explicativos de la depresión.  

Evaluación e instrumentos de evaluación para la Dep resión.

Tratamiento Cognitivo -Conductual de la Depresión.  

Exposición de Casos prácticos.  

Estos cinco módulos están repartidos en 8 clases presenciales (1 hora y media 

Disponibles de mañana y de tarde. 

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales y materiales para el 
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evaluar y a establecer un diagnóstico diferencial, conociendo 
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Introducción al estudio de la Depresión. Caracterís ticas y tipos.  

Evaluación e instrumentos de evaluación para la Dep resión.  

dos en 8 clases presenciales (1 hora y media semanal). 
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