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En este diplomado se analizan diversos enfoques, conceptos y
técnicas psicoterapéuticas, incluyendo la Teoría de la Praxis,
para la cual, la psicoterapia consiste en ayudar a los "pacientes" a
revertir su frustración, aislamiento y vacío emocional, realizando
acciones que transformen su entorno y propicien vínculos afectivos más intensos. La Teoría de la Praxis es una propuesta científica construida por el Dr. Marco Eduardo Murueta, que se concibe como heredera de la tradición dialéctica y producto de un
diálogo respetuoso y crítico con algunos de los autores más
importantes de la psicología.
A través del diplomado, los participantes atenderán –de manera
profesional y exitosa– padecimientos psicológicos en pacientes,
mediante la aplicación conceptual y metodológica sistemática y,
de manera específica, de instrumentos y técnicas psicoterapéuticos eficaces.
Dirigido a psicólogos, estudiantes de psicología (mínimo 75% de
créditos de licenciatura), psiquiatras y profesionistas afines.
Consulta los requisitos en amapsi.org.

* Este diplomado, junto con el de Psicología Clínica Aplicada, forman la
Especialidad en Psicología Clínica, 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. Salud psicológica y sociedad
contemporánea
2. Teoría y práctica de la entrevista clínica
3. Psicopatologías
4. Evaluación psicológica y diagnóstico
clínico
5. Técnicas para el trabajo clínico
6. Psicoterapia familiar y grupal
7. Análisis de casos clínicos y práctica
terapéutica
Puedes tomar como curso cada uno de los módulos de este diplomado.

Calidad profesional
en Psicología

Versión presencial
CDMX
Inicia: 5 de octubre
Miércoles 4 a 8 pm

Toluca
Inicia: 12 de octubre
Miércoles 4 a 8 pm

Versión en línea
Inicia: 4 de octubre
Martes 10 am a 12 pm
Duración efectiva: 45 semanas
Inscripción: 2,000 pesos (95 dólares)
11 colegiaturas mensuales de 2,500 pesos (120 dólares)

Promociones
En la inscripción y primera colegiatura tienes un
descuento de:
• 25% antes del 31 de agosto
• 20% del 1 al 12 de septiembre
• 15% del 13 al 23 de septiembre
• 10% del 24 de septiembre al 1 de octubre
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, cursos y promociones en

www.amapsi.org
distancia.amapsi.org

