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SOBRE EDUCA
Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con
reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de
postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a
través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título
propio.

NOS COMPROMETEMOS
CON LA CALIDAD
Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión
Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de
categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS),
y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas
Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los
parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con
tutoría personalizada.
Como centro autorizado para la impartición de formación continua para
personal trabajador, l os cursos de Educa pueden bonificarse, además
de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables
en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida
Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden
certificarse con la Apostilla de La Haya (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales
en más de 160 países de todo el mundo).
Años de experiencia avalan el trabajo
docente desarrollado en Educa,
basándose en una metodología
completamente a la vanguardia
educativa

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro
alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones
formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo
incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de
aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.
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Master en Psicología Aplicada

DURACIÓN:

MODALIDAD:

600 horas

Online

PRECIO:

1.200 €
Incluye materiales didácticos, titulación
y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación
Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la
Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación qu
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel
de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y
Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación,
Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la
UNESCO).
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Descripción
Este Master en Psicología Aplicada le ofrece una formación especializada en al materia. El desempeño de
cualquier actividad requiere el conocimiento y manejo de herramientas psicológicas, en ocasiones utilizadas
de forma inconsciente, y adquiridas de un modo natural con el transcurso de los años. El conocimiento y la
formación en una base psicológica para el transcurso de nuestra actividad diaria y laboral nos proporcionan
las respuestas necesarias para determinadas situaciones cotidianas, más aún, en el desempeño de
actividades relacionadas con menores y donde la interacción humana es imprescindible para el desempeño
de intervenciones orientadas a la mejora, resolución y comprensión de determinadas situaciones.
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Objetivos
- Conocer los conceptos básicos de esta disciplina para mejorar la adquisición de conocimientos. - Enumerar
algunas anomalías genéticas y las técnicas de diagnóstico prenatal más empleadas para su detección. Conocer la relevancia de los cambios producidos durante las diferentes etapas de la vida y sus efectos en los
ámbitos social y psicológico. - Conocer las principales herramientas de evaluación psicológica empleadas en
el diagnóstico de trastornos y enfermedades mentales. - Aprender a detectar los principales trastornos
mentales presentes en la infancia y en adultos por medio de las herramientas de evaluación psicológica
principales.

A quién va dirigido
Este Master en Psicología Aplicada está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama profesional.
Además Dirigido a titulados universitarios en la rama sanitaria, educación y ciencias sociales interesados en
encaminar su carrera profesional hacia el desarrollo de una de las profesiones con más futuro: La psicología
clínica y su aplicación en los distintos hábitos de desarrollo profesional. En general, a todas aquellas personas
interesadas en formarse en el ámbito de la dietética y la nutrición.

Para qué te prepara
Este Master en Psicología Aplicada le prepara para conseguir una titulación profesional. El presente master de
especialista pretende dotar al alumno de la formación técnica y teórica en el ámbito de la psicología, así como
de su aplicación y las principales técnicas y criterios utilizados para la elaboración de un diagnóstico. El alumno
aprenderá a realizar valoraciones psicológicas referentes a determinados trastornos, así como el desempeño
de efectuar técnicas primarias en la intervención y orientación.

Salidas Laborales
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Capacitación de profesionales pertenecientes a diferentes ámbitos para entender los diferentes procesos
psicosociales que tienen lugar en el transcurso de su desempeño laboral así como para incorporar
conocimientos cotidianos de la práctica clínica. Complemento perfecto para personas con formación
relacionada con las ciencias de la salud, la educación/formación y el deporte.
-

Formas de Pago
- Contrareembolso
- Tarjeta
- Transferencia
- Paypal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses
+ Envío Gratis.

Llama gratis al teléfono
(+34) 958 050 217 e
infórmate de los pagos a
plazos sin intereses que hay
disponibles

Financiación
Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.
En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización
de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.
10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.
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Metodología y Tutorización
El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el
aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza
totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor
asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y
competencias.
El alumnado cuenta con un equipo docente especializado
en todas las áreas.
Proporcionamos varios medios que acercan la
comunicación alumno tutor, adaptándonos a las
circunstancias de cada usuario.
Ponemos a disposición una plataforma web en la que se
encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través
de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante
actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación
final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.
Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento
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Redes Sociales
Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar
parte de nuestra gran comunidad educativa, donde
podrás participar en foros de opinión, acceder a
contenido de interés, compartir material didáctico e
interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie
de todas las promociones y becas mediante nuestras
publicaciones, así como también podrás contactar
directamente para obtener información o resolver tus
dudas.

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos
Universitarios

Campus 100% Online

Contamos con más de 150 cursos
avalados por distintas Universidades de
reconocido prestigio.

Impartimos nuestros programas
formativos mediante un campus online
adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Claustro Docente

Nuestro alumnado tiene a su
disposición un amplio catálogo
formativo de diversas áreas de
conocimiento.

Contamos con un equipo de docentes
especializados/as que realizan un
seguimiento personalizado durante el
itinerario formativo del alumno/a.
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Nuestro Aval AEC y AECA

Club de Alumnos/as

Nos avala la Asociación Española de
Calidad (AEC) estableciendo los
máximos criterios de calidad en la
formación y formamos parte de la
Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA),
dedicada a la investigación de vanguardia
en gestión empresarial.

Servicio Gratuito que permite a nuestro
alumnado formar parte de una extensa
comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: beca, descuentos y
promociones en formación. En este, se
puede establecer relación con
alumnos/as que cursen la misma área
de conocimiento, compartir opiniones,
documentos, prácticas y un sinfín de
intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Revista Digital

Facilitamos la realización de prácticas
de empresa, gestionando las ofertas
profesionales dirigidas a nuestro
alumnado. Ofrecemos la posibilidad de
practicar en entidades relacionadas con
la formación que se ha estado recibiendo
en nuestra escuela.

El alumnado puede descargar artículos
sobre e-learning, publicaciones sobre
formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de
oposiciones, concursos públicos de la
administración, ferias sobre formación, y
otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad
Ofrecemos el contenido más actual y
novedoso, respondiendo a la realidad
empresarial y al entorno cambiante, con
una alta rigurosidad académica
combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

Temario
MÓDULO 1. PSICOLOGÍA INFANTIL APLICADA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS A LA PSICOLOGÍA INFANTIL
1.Evolución de la Psicología Infantil
2.Conceptos introductorios
3.Contextualización del desarrollo
4.El desarrollo y sus dimensiones
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DESARROLLO PRENATAL Y SUS ETAPAS
1.Las diferentes etapas en el desarrollo prenatal
2.La influencia de la genética en el desarrollo
3.Factores determinantes en el desarrollo prenatal
4.La relación materno-fetal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE LOS 0 Y LOS 15 MESES
1.El nacimiento como inicio del desarrollo
2.El desarrollo motriz en los primeros meses
3.El desarrollo de los sentidos
4.La cognición y su desarrollo
5.El lenguaje y su desarrollo
6.El autoconcepto, el apego y su desarrollo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE 1 Y 3 AÑOS
1.El desarrollo motriz
2.Etapas en el desarrollo cognitivo
3.El lenguaje, su aprendizaje y desarrollo
4.El juego como potenciador del desarrollo psicosocial y afectivo
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE LOS 3 Y LOS 6 AÑOS
1.El desarrollo psicomotriz
2.El desarrollo cognitivo y el pensamiento preoperacional
3.Etapas en el desarrollo del lenguaje
4.El desarrollo afectivo y psicosocial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE LOS 6 Y LOS 9 AÑOS
1.El desarrollo motriz
2.Características del desarrollo cognitivo
3.El lenguaje y su desarrollo
4.El desarrollo afectivo y psicosocial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DESARROLLO DEL NIÑO ENTRE LOS 9 Y LOS 12 AÑOS
1.El desarrollo físico y sus cambios
2.La comunicación y su desarrollo
3.El desarrollo psicosocial en la preadolescencia
4.La identidad personal y el entorno
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA ETAPA DE INFANTIL
1.Enfermedad, salud y prevención
2.Normalidad, prevalencia e incidencia
3.Evaluación y diagnóstico en Psicología clínica Infantil
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL TRATAMIENTO EN PSICOLOGÍA INFANTIL
1.El tratamiento psicológico en la infancia
2.Características de la terapia conductual
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PSICOPATOLOGÍA APLICADA I
1.Los trastornos específicos del comportamiento
2.Los trastornos de ansiedad y sus tipos
3.El trastorno negativista desafiante
4.Trastorno disocial
5.La conducta alimentaria en la infancia y trastornos relacionados con la ingesta
6.Trastornos de la eliminación. Enuresis y encopresis
7.Trastornos y alteraciones del sueño
8.Los trastornos motrices
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PSICOPATOLOGÍA APLICADA II
1.TDAH. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
2.Trastornos y dificultades del aprendizaje
3.Los trastornos del lenguaje y sus implicaciones
4.Clasificación y tipos de retraso mental
5.Sintomatología e implicaciones de los trastornos generalizados del desarrollo
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UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA Y FAMILIAR EN LOS TRASTORNOS DEL
DESARROLLO
1.La intervención psicoeducativa en la infancia
2.Los trastornos del desarrollo. Beneficios de la intervención psicoeducativa
3.La intervención familiar y su importancia

MÓDULO 2. PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA ADOLESCENCIA. EL ESTUDIO PSICOLÓGICO
1.La Adolescencia
2.Cambios característicos de la adolescencia
3.Teorías de la Adolescencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DESARROLLO COGNITIVO Y DE LA PERSONALIDAD E IDENTIDAD EN LA
ADOLESCENCIA
1.La adolescencia como período crítico del desarrollo
2.Desarrollo cognitivo
3.Desarrollo de la personalidad: búsqueda de la identidad
4.Autoconcepto y Autoestima en la Adolescencia
5.El desarrollo de la identidad personal
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA
1.Relaciones sociales
2.Relaciones familiares: estilos de crianza
3.Las relaciones con los iguales: amistad en la adolescencia
4.El cambio en las emociones
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PSICOPATOLOGÍA I. TRASTORNOS DE ANSIEDAD Y AFECTIVIDAD
1.La psicopatología
2.Trastornos emocionales: ansiedad
3.Trastornos de afectividad
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA II. OTROS TRASTORNOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1.El adolescente y problemas psicopatológicos
2.Trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta
3.Déficit atención con hiperactividad
4.Trastornos de la conducta alimenticia
5.Disforia de género
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO UTILIZADAS I
1.La evaluación psicológica
2.Tipos de pruebas utilizadas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO UTILIZADAS II
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1.Otras pruebas utilizadas en psicología con adolescentes
2.Otras pruebas de evaluación utilizadas: test proyectivos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ADICCIONES
1.Conceptos básicos en drogodependencia
2.Las adicciones. Concepto de dependencia
3.Clasificación de las drogas
4.Nuevas adiciones entre los adolescentes
5.Prevención y tratamiento en drogadicción
UNIDAD DIDÁCTICA 9. PROBLEMAS DE VIOLENCIA Y AGRESIVIDAD. EN EL NÚCLEO FAMILIAR Y
GRUPO DE IGUALES
1.La agresividad y violencia en la adolescencia
2.Bullying
3.El ciberacoso
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELINCUENCIA Y MENORES
1.Criminalidad y delincuencia
2.Factores de la delincuencia
3.Factores coyunturales
4.Criminalidad y menores: delincuencia juvenil
5.Tipología y perfiles de los jóvenes en situación de riesgo

MÓDULO 3. PSICOLOGÍA APLICADA PARA ADULTOS I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD
1.Conceptos básicos de la personalidad
2.Diferentes teorías de la personalidad
3.La actitud y la conducta humana
4.Uso de estrategias cognoscitivas
5.El temperamento: definición y tipos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL TERAPEUTA COMO ELEMENTO DE LA EVALUACIÓN
1.La psicologia clínica y su aplicación
2.La evaluación clínica
3.Habilidades básicas en un terapeuta
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES Y FUNCIONES DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
1.El tratamiento psicológico
2.Principales diferencias entre psicólogo y psiquiatra
3.El tratamiento y sus tipos
4.El tratamiento en función del profesional
5.Localización de centros donde se imparten tratamientos psicológicos
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6.Evaluación y eficacia del tratamiento psicológico
UNIDAD DIDÁCTICA 4. NOCIONES BÁSICAS EN EL TRATAMIENTO CON ADULTOS
1.Factores determinantes en el concepto de salud
2.Aspectos emocionales
3.La motivación como elemento indispensable en la salud
4.La frustración como elemento determinante en el concepto de salud
5.La psicoterapia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRASTORNOS I: ANSIEDAD Y TIPOS
1.La ansiedad. Aspectos básicos
2.Principales trastornos de ansiedad
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRASTORNOS II: ESTADO DE ÁNIMO
1.Introducción a los trastorno del estado de ánimo
2.Sintomatología
3.Clasificación
4.El trastorno depresivo y bipolar
5.Principales factores de riesgo
6.Principales diferencias entre ansiedad y depresión
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRASTORNOS III: PERSONALIDAD
1.Principales diferencias entre personalidad normal y patológica
2.Los trastorno de personalidad y su clasificación
3.El trastorno paranoide
4.El trastorno esquizoide
5.El trastorno esquizotípico
6.El trastorno histriónico
7.El trastorno narcisita
8.El trastorno antisocial
9.El trastorno de personalidad límite
10.El trastorno por evitación
11.El trastorno por dependencia
12.El trastorno obsesivo-compulsivo
13.Otros trastornos de la personalidad no especificados
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRASTORNOS IV: SOMATOMORFOS Y DISOCIATIVOS
1.Los trastornos psicosomáticos. Tipos
2.Los trastornos disociativos. Tipos
3.El síndrome de Munchausen o facticio
4.Trastornos por simulación sintomatológica
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRASTORNOS V: ESQUIZOFRENIA
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1.Desarrollo histórico de la esquizofrenia
2.Sintomatología de la esquizofrenia
3.Fases de la esquizofrenia
4.Criterios diagnósticos
5.Clasificación y tipos
6.Diferenciación entre síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia
7.Los trastornos psicóticos y delirantes

MÓDULO 4. PSICOLOGÍA APLICADA PARA ADULTOS II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEXUALIDAD Y SUS TRASTORNOS ESPECÍFICOS
1.La sexualidad
2.La respuesta sexual
3.Elementos necesarios en una relación sexual satisfactoria
4.Clasificación de los trastornos sexuales
5.Características y tipos de disfunciones sexuales
6.Los diferentes comportamientos sexuales y las parafilias
7.Características y criterios diagnósticos de los Trastornos de la identidad sexual
8.Sensaciones y malestares relacionados con las experiencias sexuales
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE TRASTORNOS DEL SUEÑO
1.Características y prevalencia de los trastornos del sueño
2.Los trastornos primarios. Disomnias y parasomnias
3.Influencia de los trastornos psicológicos en el sueño
4.Principales causas que influyen en los trastornos del sueño
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN LA EDAD ADULTA
1.Los trastornos de la conducta alimentaria
2.Características y tipos de trastornos alimentarios
3.Vigorexia, ortorexia y desnutrición
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y TRASTORNOS DERIVADOS DEL MISMO
1.Consumo de sustancias. Aspectos fundamentales
2.Terminología básica referente al uso y abuso de sustancias
3.Clasificación de sustancias psicoactivas
4.El alcohol. Psicopatologías derivadas de su consumo
5.Criterios diagnósticos del abuso y dependencia de sustancias psicoactivas
6.Adicciones del siglo XXI
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL JUEGO PATOLÓGICO Y OTROS TRASTORNOS DERIVADOS DEL CONTROL
DE IMPULSOS
1.Los trastornos del control de impulsos
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2.El juego patológico
3.Consecuencias derivadas del juego patológico
4.Factores que influyen en el juego patológico
5.Trastornos derivados de control de impulsos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES ESPECIALES
1.Intervención psicológica en pacientes con cáncer
2.Intervención psicológica en pacientes con SIDA
3.Intervención psicológica en pacientes en fase terminal
4.Comunicación de malas noticias y el protocolo de Buckman
5.La hospitalización y sus consecuencias en el paciente

MÓDULO 5. PSICOLOGÍA APLICADA EN EL ÁMBITO SOCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PSICOLOGÍA SOCIAL
1.Introducción
2.Principales experimentos en Psicología Social
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERACCIÓN SOCIAL
1.Introducción
2.Reduccionismo psicológico
UNIDAD DIDÁCTICA 3. COGNICIÓN SOCIAL
1.La Cognición Social
2.Evaluación de la cognición social
3.Adicciones: una perspectiva desde la neurociencia cognitiva social
4.Categorización social y Prototipos
5.Esquemas Sociales
6.Inferencia Social
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESOS DE ATRIBUCIÓN
1.Procesos de atribución
2.Teorías de la atribución
3.Errores de la atribución
4.La Heurística
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