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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 Conocer los trastornos de eliminación, sus causas y su fisiología, así como las consecuencias que pueden estar asociadas 
a los mismos. 

 Conocer los sistemas más actuales de evaluación de los trastornos de eliminación, desde el punto de vista médico y 
psicológico, así como los resultados más frecuentes en sujetos que padecen dichos trastornos. 

 Conocer las estrategias de tratamiento existentes para cada uno de los trastornos. 
 Presentar un plan de tratamiento para padres y niños, organizado en sesiones, en el que se exponen los objetivos de 

trabajo y las estrategias a aplicar. 
 Aportar la experiencia de las autoras en la intervención en estos trastornos mediante casos reales planteados a lo largo 

del curso. 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: Introducción a la Enuresis y la Encopresis.  

1. Introducción.  
2. Enuresis. 
3. Encopresis.  
4. Consecuencias asociadas a los trastornos de eliminación.  
5. Un enfoque diferente: Enfoque holístico de la enfermedad. 

  

MÓDULO 2: Evaluación de la Enuresis y la Encopresis.  

1. Introducción.  
2. Entrevistas y registros. 
3. Evaluación médica. 
4. Evaluación psicológica.  

 

MÓDULO 3: Tratamiento de la Enuresis y la Encopresis.  

1. Introducción.  
2. Tratamiento de la enuresis. 
3. Tratamiento de la encopresis. 
4. Otras técnicas complementarias y estrategias de intervención.  
5. Plan de tratamiento de los casos.  
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