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Amapsi Ciudad de México

En este diplomado se analizan –desde una
perspectiva integral– diferentes padecimientos
psicológicos de la etapa infantil y sus alternativas
de intervención, considerando los aspectos biomédicos, psicomotrices, de lenguaje y aprendizaje, de
socialización, afectivos, de las funciones corporales
y de la sexualidad, revisando casos clínicos.
Dirigido a psicólogos, estudiantes de psicología
(mínimo 75% de créditos de licenciatura), educadores, pediatras, paidopsiquiatras y profesionistas afines.
Consulta los requisitos en amapsi.org.

* Este diplomado, junto con el de Psicología Infantil: Desarrollo,
Alternativas Educativas y Psicoterapia, forman la Especialidad en
Psicología y Psicoterapia Infantil, la cual tiene como propósito
profundizar en el dominio de conocimientos teóricos, técnicos y
metodológicos en esta área y ampliar la capacitación profesional,
integrando coherentemente los contenidos de ambos diplomados.

Módulos
1. Lineamientos generales en psicoterapia infantil
2. Factores bio-médicos que influyen en el desarrollo
del niño
3. Desarrollo y alteraciones de la psicomotricidad:
alternativas de intervención
4. Desarrollo y alteraciones del lenguaje y aprendizaje. Alternativas de intervención
5. Desarrollo y alteraciones de la socialización y manías. Alternativas de intervención
6. Desarrollo y alteraciones de la afectividad y las
funciones corporales. Alternativas de intervención
7. Desarrollo y alteraciones de la sexualidad. Alternativas de intervención

Puedes tomar como curso cada uno de los módulos de este diplomado.

Calidad profesional
en Psicología

Versión presencial en la Ciudad de México
Inicia: 2 de marzo de 2019
45 semanas efectivas
Sábados de 4 a 8 pm
Inscripción: 1,450 pesos
24 colegiaturas catorcenales de 900 pesos
Este diplomado se imparte en calle Instituto de Higiene No. 56,
Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo. Estamos a un costado del Árbol
de la Noche Victoriosa y a una cuadra del Metro Cuitláhuac.

Promociones
En la inscripción y primera colegiatura tienes un
descuento de:

• 20% antes del 26 de enero
• 15% del 27 de enero al 5 de febrero
• 10% del 6 al 15 de febrero
Si ya has cursado algún diplomado con nosotros, te corresponde el siguiente descuento en la inscripción y todas las colegiaturas:

• 15% al tomar tu 2º diplomado
• 20% al tomar tu 3er diplomado
• 25% 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
Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México
(FENAPSIME), la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología (ULAPSI),
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

