Amapsi Toluca

En este diplomado, se analizan y aplicarán los
conceptos y principios del modelo terapéutico cognitivo-conductual como una práctica
sistemática y efectiva, mediante estrategias y
técnicas que permitan alcanzar resultados
concretos en diversos trastornos psicológicos
en las diferentes etapas del desarrollo humano y que frecuentemente se presentan para
atención en consulta, generando un beneficio
evidente en la salud psicológica de los pacientes.
Dirigido a psicólogos, estudiantes de psicología (mínimo 75% de créditos de licenciatura),
psiquiatras y profesiones afines.
Consulta los requisitos en amapsi.org.

Módulos
1. Introducción: conceptos básicos en la terapia cognitivo-conductual
2. Técnicas cognitivas en psicoterapia
3. Técnicas conductuales en psicoterapia
4. Intervenciones para algunos de los trastornos más frecuentes de la conducta en la
infancia
5. Tratamiento psicológico para trastornos de
la conducta en la adolescencia
6. Tratamiento psicológico para trastornos de
la conducta en la edad adulta
7. Adquisición de habilidades para el tratamiento de parejas
8. Tratamiento psicológico para trastornos de
conducta y del estado de ánimo en la vejez.
Puedes tomar como curso cada uno de los módulos de este diplomado.

Versión presencial en la Ciudad de Toluca
Inicia: 3 de marzo
Miércoles de 4 a 8 pm
*Temporalmente por zoom
Este diplomado se imparte en Felipe Villanueva 1216.
Entre Tollocan y Las Torres. Col. Las Haciendas. Toluca, México.

Tel: (722) 402 7517 y (722) 261 9650
El diplomado tiene una duración efectiva de 45 semanas
Inscripción: 1,500 pesos
24 colegiaturas catorcenales de 950 pesos

Calidad profesional
en Psicología

Promociones
En la inscripción y primera colegiatura tienes un descuento de:
• 25% antes del 19 de enero
• 20% del 20 al 29 de enero
• 15% del 30 de enero al 9 de febrero
• 10% del 10 al 19 de febrero
Si ya has cursado algún diplomado con nosotros, te corresponde el siguiente descuento en la inscripción y todas las colegiaturas:
• 20% al tomar tu 2º diplomado
• 25% al tomar tu 3er diplomado
• 30% al tomar tu 4º diplomado

¡Inscríbete!

Diploma
Al término se entrega un diploma con valor curricular, registrado ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y avalado por la Asociación Mexicana de
Alternativas en Psicología (AMAPSI). Nuestros diplomados son reconocidos por la
Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología (ULAPSI), la Asociación
Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI), el
Consejo Mexicano de Psicología (CMP) y el Consejo de Transformación Educativa
(CTE).

Conoce todos nuestros diplomados y cursos en

www.amapsi.org
distancia.amapsi.org

