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01. Presentación 

Con este Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y Adolescencia conocerás la base 

teórica de la psicoterapia con niñas/os y adolescentes desde diferentes ramas de la 

psicología: Psicología Gestalt, Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Sistémica, Terapia 

de Aceptación y Compromiso, etc., así como la importancia de la alianza terapéutica 

durante el proceso.  

También aprenderás los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

psicoterapéutico en estas etapas vitales, y cómo aplicar distintas estrategias y 

métodos de intervención directos.  

Finalmente, te recordamos que este Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y 

Adolescencia está reconocido oficialmente por la Universidad a Distancia de Madrid, 

por lo que podrás presentar tu certificado académico personal para ser valorado en 

bolsas de empleo, concursos y oposiciones. La puntuación de este curso dependerá de 

lo que al respecto se prevea en las correspondientes bases de la convocatoria a la que 

quieres optar.  

 

02. Objetivos a alcanzar 

En el Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y Adolescencia: 

• Descubrirás cómo manejar la psicoterapia de manera profesional dentro del 

contexto social.  

• Conocerás las distintas teorías psicológicas por las que se fundamenta la 

intervención psicoterapéutica. 

• Sabrás cómo utilizar distintas técnicas y estrategias de intervención en el 

ámbito de la infancia y adolescencia.  

• Aprenderás a planificar y realizar métodos de evaluación, junto con el 

consecuente diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico.  
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• Identificarás las necesidades específicas de la infancia y adolescencia y sabrás 

cómo abordarlas desde la psicoterapia. 

 

03. Ficha técnica 

CURSO SUPERIOR DE PSICOTERAPIA EN INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

NÚMERO DE HORAS 100 horas 

DURACIÓN Plazo máx. 2 meses 

MODALIDAD 100% online 
 

DIPLOMA ACREDITATIVO Certificación universitaria + 4ECTS 

 

CERTIFICACIÓN OFICIAL 
Baremable en oposiciones (según convocatoria) 

¡MATRICÚLATE AQUÍ! https://talentiaformacion.com/cursos/curso-superior-de-

psicoterapia-en-infancia-y-adolescencia/ 

 

04. Personas destinatarias 

Este Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y Adolescencia es imprescindible para 

aquellas/os profesionales que desean trabajar en contacto con niñas, niños y/o 

adolescentes en distintos contextos laborales (centros educativos, centros de 

menores, gabinetes psicopedagógicos, etc.). 

Por lo tanto, este curso es ideal para ti si posees una titulación universitaria y 

eres maestra/o, profesor/a, educador/a social, trabajador/a social, psicóloga/o, 

pedagoga/o, psicopedagoga/o, socióloga/o, terapeuta ocupacional u otro perfil 

profesional afín a las Ciencias Sociales, y deseas formarte en el ámbito de la 

psicoterapia con infancia y adolescencia. 
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¡IMPORTANTE! Para poder matricularte en esta acción formativa acreditada por la 

UDIMA es necesario que te encuentres en posesión de una titulación universitaria. 

05. Contenidos 

MÓDULO 1: LA INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

• 1.1. Teorías del Apego 

• 1.2. Teorías del Desarrollo Humano 

• 1.3. Historia de la Psicoterapia Infanto-Juvenil 

• 1.4. Reconociendo a la Psicoterapia 

• 1.5. Psicoterapia Infantil y Adolescente 

• 1.6. Habilidades Clínicas en Psicoterapia Cognitivo-Conductual 

• 1.7. La alianza Terapéutica como determinante del Éxito 

• 1.8. Tiempo de Empatía 

• 1.9. El Encuadre en Psicoterapia 

MÓDULO 2: LA PSICOTERAPIA INFANTIL 

• 2.1. Desarrollo Emocional y Psicoterapia Infantil 

• 2.2. Psicodiagnóstico Infantil 

• 2.3. Psicopatología Infantil y Evolución del Niño/a 

• 2.4. Proceso de Psicoterapia Infantil 

• 2.5. Papel de la Psicoterapia Infantil a través del Juego 

MÓDULO 3: LA PSICOTERAPIA ADOLESCENTE 

• 3.1. Desarrollo Emocional y Psicoterapia Adolescente 
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• 3.2. Autonomía y Autodeterminación en la Adolescencia 

• 3.3. Psicopatología y Evaluación del Adolescente 

• 3.4. El Proceso en la Psicoterapia Adolescente 

• 3.5. Temas importantes a tratar en Psicoterapia Adolescente 

• 3.6. Técnicas Terapéuticas con Adolescentes 

• 3.7. Finalización de la Terapia con el Adolescente 

 

06. Funcionamiento del curso 

A continuación, te describimos la dinámica de funcionamiento de este curso:
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• A TU RITMO: Desde el momento en el que comience tu edición, dispondrás de 

acceso inmediato a todos los materiales didácticos del curso, por lo que podrás 

avanzar a tu ritmo y en el horario que tú elijas. 

 

• PRÁCTICO Y 100% ONLINE: Nuestra metodología se caracteriza por ser flexible, 

práctica y totalmente online. Podrás estudiar dónde y cuando quieras, con 

acceso a nuestro Campus Virtual durante las 24 horas del día. Contamos con un 

enfoque totalmente práctico para que puedas aplicar los conocimientos y las 

habilidades aprendidas en tu día a día. 

 

• MATERIALES DE ESTUDIO: El contenido de este curso se desglosa en 3 módulos 

formativos que, a su vez, se dividen en diferentes epígrafes. En cada módulo 

formativo encontrarás el material para el alumnado, una serie de materiales 

complementarios para ampliar tus conocimientos, un examen tipo test y una 

serie de tareas prácticas voluntarias. Además, cada módulo formativo incluye 

diferentes recursos didácticos, tales como material descargable en formato PDF, 

material audiovisual, diversas herramientas y dinámicas, etc., que facilitarán tu 

proceso de aprendizaje.  

 

• TUTOR/A PERSONAL: En todo momento tendrás a tu lado un/a tutor/a que te 

acompañará durante tu proceso formativo para que puedas consultar todas tus 

dudas y él/ella te ayudará en todo lo que necesites. Debes saber que podrás 

comunicarte con tu tutor/a desde el propio Campus Virtual o vía e-mail. 
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07. Metodología de aprendizaje 

Tal y como te hemos explicado anteriormente, la metodología del Curso Superior de 

Psicoterapia en Infancia y Adolescencia se caracteriza por ser flexible, práctica y 

100% online. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Además, esta acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de 

teleformación de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Podrás acceder a su 

Campus Virtual en cualquier momento del día para descargar el material didáctico que 

compone el curso, plantear dudas y consultas a tu tutor/a, o entregar las actividades 

prácticas que hayas realizado. 
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Además, durante el transcurso de esta acción formativa encontrarás material 

audiovisual de calidad grabado por profesionales en activo especializados en la 

materia a tratar: 

 

08. Titulación obtenida 

Al finalizar el Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y Adolescencia recibirás una 

Certificado Académico Personal expedido por la Universidad a Distancia de Madrid 

(UDIMA), en el que quedará reconocida la oficialidad de dicha acción formativa. 

Este curso de carácter oficial y universitario es baremable en concursos, oposiciones y 

bolsas de empleo convocadas por la Administración Pública. Por esta razón, podrás 

presentar tu Certificado Académico Personal como mérito en concursos, oposiciones y 

bolsas de empleo, según los requisitos que se contemplen en las bases de la 

convocatoria a la que quieres optar. 
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¡Formación acreditada y de calidad al mejor precio! 

Con tu matrícula en el Curso Superior de Psicoterapia en Infancia y Adolescencia te 

regalaremos una acción formativa adicional: el Curso de Acreditación Docente para 

Teleformación (Tutor/a – Formador/a online), con un total de 60 horas de duración y 

cuyos contenidos están adaptados a los requisitos establecidos en la especialidad 

formativa SSCE002PO (Acreditación Docente para la Teleformación). 

Este curso tiene un valor de 75€. Gracias a nuestra promoción actual, recibirás acceso 

a dicha acción formativa (Campus Virtual, contenidos, tutorías y diploma) de forma 

totalmente GRATUITA. 

El Curso de Acreditación Docente para Teleformación es obligatorio para ser tutor/a o 

docente online; un perfil en auge y cada vez más demandado en el mercado laboral 

actual. 

¿A qué estás esperando? ¡Échale un ojo! 

https://talentiaformacion.com/cursos/curso-acreditacion-docente-en-

teleformacion-tutor-a-formador-a-online-ssce002po/ 

 

¡Cultiva tu talento en Talentia Formación! 🌱 
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www.talentiaformacion.com 

info@talentiaformacion.com 


