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TÍTULO

Curso de Experto/a en Evaluación e Intervención en Psicología 
Clínica Infantil y Adolescente.

Organiza

Universidad Jaume I de Castellón (UJI)

Instituto de Psicología IPSIC Clínica y Salud (IPSIC)

COOrdinaCión

Dra. Estefanía Ruiz (IPSIC) y Dr. Rafael Ballester (UJI)

dirigidO a

Estudiantes o profesionales relacionados con la Psicología y 
especialidades que requieran del conocimiento del diagnóstico 
e intervención psicológica en problemas de salud mental en la 
infancia y adolescencia.

infOrmaCión

Fechas de realización: octubre de 2015 a marzo de 2016.
Duración: 19 créditos ECTS (European Credit Transfer System).
Modalidad: presencial o a distancia con orientación práctica.
Precio: 1.285 euros.
Plazas limitadas: 25 plazas.

PreinsCriPCión y maTrÍCULa

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU I FORMACIÓ CONTINUADA
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat, planta 1
Tel. 964 387 230
centrepostgrau@uji.es
http://www.uji.es/serveis/cepfc/

infOrmaCión aCadémiCa y COnsULTas

Dra. Estefanía Ruiz
Teléfono: 964 03 88 38 
contacto@ipsic.es

EvALUACIÓN E INtERvENCIÓN 
EN PSICOLOgíA CLíNICA 
INfANtIL y ADOLESCENtE

Presencial y a distancia con orientación práctica

http://ujiapps.uji.es/serveis/cepfc/
http://postgradoinfantil.ipsic.es/

CURSO DE EXPERtO/A
2015 / 2016



inTrOdUCCión
Más de la mitad de los problemas de salud mental 
de la población se inician entre la infancia y la 
adolescencia y, en muchos casos, continúan en 
la edad adulta. Según la OMS, por ejemplo, los 
trastornos generalizados del desarrollo se manifiestan 
desde los primeros meses de vida, los problemas 
de comportamiento desde los 2 años, los síntomas 
de ansiedad o depresión desde los 4-6 años o la 
esquizofrenia con características similares a la del 
adulto desde los 14-15 años. 
A pesar de los escasos datos disponibles sobre la 
salud mental de los niños y los adolescentes, los datos 
epidemiológicos disponibles sugieren que hay una 
prevalencia del 20% en todo el mundo, de los cuales, 
entre el 4 y 6% de los niños y adolescentes padecen 
un trastorno mental grave. En España se estima que la 
prevalencia se sitúa alrededor de un 10-20%.
Las importantes repercusiones en el desarrollo 
emocional, en el aprendizaje escolar y en la 
adaptación social del niño y adolescente, hace 
que en la actualidad, se produzca un aumento 
de las consultas clínicas relacionadas con estas 
problemáticas. Sin embargo, los profesionales no 
siempre cuentan con la formación práctica necesaria 
para su atención. 
Por este motivo, se presenta un programa formativo 
dirigido a preparar en el diagnóstico y tratamiento 
de los problemas de salud mental de la población 
infanto-juvenil, así como a mejorar las habilidades 
terapéuticas necesarias en el ámbito clínico. 
ObjeTivOs
Desarrollar los conocimientos, conocer las técnicas y 
adquirir las habilidades necesarias para realizar una 
evaluación diagnóstica y una intervención psicológica 
en el ámbito de la psicopatología infantil.
meTOdOLOgÍa y CriTeriOs de evaLUaCión
El Título de Experto dispone de dos modalidades, 
ambas con orientación práctica:
- Presencial. Teniendo como guía de contenidos el 
programa que se facilitará al alumno con referencias 
recomendadas y material de lectura, la exposición 
se hará de forma que estos contenidos puedan 
ser aplicados a través de análisis diagnósticos 
participativos, sesiones clínicas de resolución de 
casos reales y juegos de roles. 
Evaluación. Asistencia al 80% de las clases como 
mínimo, participación y realización del trabajo final de 
experto.

- A distancia (Aula Virtual). Cuenta con las clases 
virtuales, material complementario recomendado, 
foros de debate, ejercicios de reflexión y un sistema 
de autoevaluación final que permita al participante 
conocer su aprendizaje. Esta modalidad permite 
gestionar el proceso de aprendizaje a medida, 
organizando el tiempo y planificando el ritmo de 
trabajo.
Evaluación. Realización del 80% de las 
autoevaluaciones como mínimo, participación y 
realización del trabajo final de experto.

PrOfesOradO
Docentes de reconocido prestigio en el ámbito 
nacional e internacional por experiencia profesional 
en el ámbito de la psicología clínica infantil y 
adolescente.
Aurora Gavino (Universidad de Málaga); Beatriz 
López (CSM del Hospital Comarcal de Igualada); 
Darío Rico (Centre Universitari de Diagnòstic i 
Atenció Primerenca de Valencia); Diana Molina 
(Centro Trastorno Límite de la Personalidad de 
Barcelona); Elena Cuñat (Servicio Especializado 
Atención a Familias con Menores en Situación 
de Riesgo o Medidas Jurídicas de Protección de 
Valencia); Esperanza Dongil (Universidad Católica 
de Valencia); Heliodoro Marco (Universidad Católica 
de Valencia); Felipe Hurtado (Unidad de Atención 
Multidisciplinar de Atención a la Transexualidad del 
Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia); 
Humberto Echevarría (CSM de la Vall d’Uixó y Centro 
IPSIC de Castellón); José Olivares (Universidad 
de Murcia); Macarena Chías (Instituto Galene 
de Madrid); María José González (Universidad a 
Distancia de Madrid); María Teresa Querol (USMI 
del Centro de Especialidades Gran Vía de Castellón); 
María Tena (consulta psicológica privada); Mariano 
Chóliz (Universidad de Valencia); Matias Real 
(Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón); 
Miguel Ángel Carrasco (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia); Mónica Lavilla (Centro 
Trastorno Límite de la Personalidad de Barcelona); 
Nuria Castillo (Centro IPSIC de Castellón); Pablo 
José Olivares (Universidad de Murcia); Pilar Calero 
(consulta psicológica privada); Remedios González 
(Universidad de Valencia); Sonia Chumillas (Centro 
IPSIC de Castellón); Verónica Guillén (Centro Previ de 
Valencia); Vicente Félix (Universidad de Valencia).

CURSO DE EXPERtO/A EN 
EvALUACIÓN E INtERvENCIÓN 
EN PSICOPAtOLOgíA INfANtIL 
y ADOLESCENtE.

PrOgrama
Tema 1. Clasificación y abordaje de la psicología 
clínica en niños y adolescentes.
Consideraciones básicas de la salud mental 
en niños y adolescentes: evolución histórica, 
definición y características 
La nueva taxonomía diagnóstica del DSM-V.
Pautas de evaluación y diagnóstico psicológico 
en niños y adolescentes: entrevista clínica, 
observación y pruebas más utilizadas.
Entrenamiento de habilidades terapéuticas y 
dificultades frecuentes.
Evaluación sistémica e historia personal/familiar.
Bases farmacológicas sobre los tratamientos 
dirigidos a niños y adolescentes.

Tema 2. Evaluación e intervención de los 
Trastornos de Ansiedad y del Estado de Ánimo en 
niños y adolescentes.
Fobias y miedos infantiles.
Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
Ansiedad Generalizada.
Ansiedad por separación.
Trastorno de Estrés Postraumático.
Depresión infantil y adolescente.

Tema 3. Evaluación e intervención sobre el 
deterioro de la Interacción Social infanto-juvenil.
La timidez en la infancia y adolescencia.
El Mutismo.

Tema 4. Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria en la 
infancia y la adolescencia.
Anorexia nerviosa.
Bulimia nerviosa.
Comer en atracones.
Los nuevos trastornos de la conducta alimentaria.

Tema 5. Evaluación e intervención en los 
Trastornos de la Eliminación y el Sueño en niños 
y adolescentes.
Trastornos de la eliminación: enuresis y 
encopresis.
Trastornos del sueño: insomnio conductual y 
parasomnias.

Tema 6. Comportamiento agresivo y conductas 
disruptivas en la infancia y la adolescencia.
Comportamiento agresivo.
Trastorno negativista desfiante.
Trastorno disocial.

Tema 7. Adicciones no tóxicas en población 
infantil y adolescente.
Adicción al móvil.

Adicción a Internet.
Adicción a los videojuegos.
Adicción a Internet y a la redes sociales

Tema 8. Trastornos de Personalidad en la 
adolescencia.
La personalidad en la edad infanto-juvenil.
Caracterización y clasificación: cluster A/cluster B.
TLP, TPA, TPOC, esquizoide y esquizotípico de la 
personalidad.

Tema 9. Trastornos psicóticos en la niñez y la 
adolescencia. 
Teorías explicativas y evolución del concepto.
Manifestaciones clínicas, evaluación y diagnóstico.
Detección temprana.
Tratamiento farmacológico y psicosocial.

Tema 10. Disforia de género en la adolescencia.
Concepto y definición.
Características diferenciales en niños y 
adolescentes: el proceso de diferenciación sexual.
Evaluación psicológica: entrevista y escalas.
Intervención psicoterapéutica.
Cirugía de Reasignación de Sexo (CRS): reparación 
y post-cirugía

Tema 11. Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
Definición y tipologías de trastornos.
Causas y teorías explicativas.
Sintomatología y repercusiones.
Tipos de instrumentos para la detección y 
evaluación integral.
Intervención temprana
Tratamiento psicológico
Abordaje familiar e intervención desde la escuela.

Tema 12. Trastorno por Déficit de la Atención y 
la Hiperactividad (TDAH)
Definición y comorbilidad.
Sintomatología: diferencias de género y edad.
Evaluación y diagnóstico.
TDAH y familia
Manejar el TDAH en la escuela.

Tema 13. Aspectos transversales de la terapia 
con niños y adolescentes.
El trabajo de las emociones en terapia.
Terapia del juego.
Técnicas de relajación y terapia de atención plena.

Trabajo Final (TFM)
Desarrollo y redacción de un trabajo aplicado 
tutorizado relacionado con la formación 
que ha adquirido el alumno durante el Título de 
Experto.


