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Nuestros cursos de formación online, InTEA, te permitirán adquirir 
o ampliar tus conocimientos prácticos en diferentes ámbitos de la 
Psicología. 

Te ofrecemos cursos dinámicos e interactivos que combinan la 
información teórica con la experiencia práctica y el asesoramiento 
de tutores expertos en cada área. 

La formación es completamente online, tendrás acceso a todos 
los contenidos teóricos, actividades y comunicación continua con 
los tutores, profesionales expertos en evaluación e intervención 
psicológica, que han desarrollado los cursos. 

Al fi nalizar el curso obtendrás un certifi cado que acredita la 
formación recibida.

Cursos online especializados 
para psicólogos

• Flexible
• Basada en casos reales 
• Avalada por TEA Ediciones

¡La Formación que necesitas!

https://web.teaediciones.com/Formacion.aspx


Trastornos de la conducta alimentaria: 
prevención, evaluación e intervención

Marta Perandones Martínez  
Laura Gómez Mirón
Ana Millán Delgado

Este curso te permitirá conocer en profundidad los trastornos de la alimentación: etiología, 
curso, evaluación, diagnóstico, prevención, programas de intervención y tratamiento. 

Aplicación e interpretación del SENA, 
Sistema de Evaluación de Niños y 
Adolescentes

Miguel Ángel Carrasco Ortiz 
Miguel Ángel Rodríguez Serrano

Conocerás las características principales del SENA, trabajarás con ejemplos prácticos de 
casos reales clínicos, psicopedagóficos y forenses donde podrás realizar interpretaciones de 
perfiles, posibles diagnósticos e informes.

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Precio: 150,00 €. 
Duración: 3 semanas.

Emociones: evaluación e intervención en el 
ámbito infanto-juvenil

Belén Pozo Muñoz
Elisa Vaca López
Aída Mañero Ocarranza

Con este curso conocerás las bases de las emociones, cuáles son las pruebas  estandarizadas 
para evaluarlas y cuáles son las técnicas más eficaces de tratamiento e intervención.  

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.
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Los test psicológicos en la práctica forense: 
selección e interpretación

Elena Garrido Gaitán 
Sergio Mora Montserrat

Aprenderás a seleccionar e integrar test en la práctica forense, identificarás los elementos 
relevantes en la interpretación de pruebas de evaluación para dar respuesta a objetos 
periciales, comprenderás y practicarás la vinculación de resultados de diversos test en la 
valoración pericial y analizarás casos prácticos para fomentar la óptima selección de pruebas 
y una adecuada integración de resultados en la pericia.

selección e interpretación

Elena Garrido Gaitán 
Sergio Mora Montserrat

Precio: 275,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Introducción a la neuropsicología forense: 
evaluación, informe y defensa en juicio oral

Candela Gracia Morilla 
Raquel Balmaseda Serrano

Este curso te ayudará a conseguir las competencias necesarias para la realización de 
una evaluación neuropsicológica forense y su aplicación en la realización de periciales 
psicológicas en las distintas Jurisdicciones. 

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Aplicación e interpretación del Inventario de 
Evaluación de la Personalidad (PAI)

Margarita Ortiz-Tallo Alarcón

Este curso te permitirá conocer las características principales del PAI, trabajarás con ejemplos 
prácticos de casos reales de Psicología Clínica y Forense y podrás realizar interpretaciones de 
perfiles, posibles diagnósticos y conocerás cómo personalizar el informe automático.

Precio: 150,00 €. 
Duración: 3 semanas.
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Tratamiento psicológico de la depresión

Antonio Cano Vindel 
Esperanza Dongil Collado

Al realizar este curso conocerás qué es la depresión, sus factores de riesgo, cuáles son las 
técnicas de tratamiento más eficaces y cómo se aplican. 
Asimismo, repasarás el diagnóstico diferencial de forma práctica y aprenderás a desarrollar 
un protocolo de tratamiento transdiagnóstico.

La práctica clínica en los problemas de  pareja: 
Pautas para la evaluación y la intervención.

María Álvarez Rodríguez 
Marta de la Cruz Calandria

En este curso aprenderás a observar los patrones de relación de las parejas y la importancia 
del vínculo, conocerás las herramientas de evaluación adecuadas, aprenderás a intervenir 
en la solución de problemas y a identificar las dificultades en la comunicación, también 
comprenderás las consecuencias que el divorcio o la separación tienen en los menores.

Precio: 275,00 €. 
Duración: 6 semanas.

Precio: 275,00 €. 
Duración: 6 semanas.
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Evaluación y diagnóstico infanto-juvenil

Belén Pozo Muñoz  
Elisa Vaca López

Este curso te permitirá conocer la entrevista clínica y las principales herramientas de evalu-
ación del desarrollo, de exploración cognitiva y neuropsicológica, de personalidad y adapta-
ción y las dificultades de aprendizaje más comunes. Conocerás cómo realizar un informe de 
evaluación y qué aspectos deben tenerse en cuenta en la devolución de la  información a los 
padres. 

Precio: 495,00 €. 
Duración: 8 semanas.
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Intervención clínica en población adoptiva

Montse Lapastora Navarro

Este curso te proporcionará una visión profunda del recorrido psicológico y del desarrollo 
emocional de las personas adoptadas, podrás conocer las consecuencias neurológicas del 
abandono y la negligencia, su repercusión en el desarrollo y la conducta y las características 
específicas de los niños y adultos adoptados. Aprenderás también estrategias de intervención 
tanto psicológicas como no psicológicas.

Precio: 275,00 €. 
Duración: 6 semanas.

Cómo detectar e intervenir en maltrato y 
abuso sexual infantil.

Victoria Noguerol Noguerol
Maria Fernández Gómez

Conocerás las herramientas para  desarrollar intervenciones con niños y adultos  víctimas de 
maltrato en la infancia. Podrás aprender el concepto, tipología, características, diagnóstico 
diferencial, abordaje terapéutico, herramientas de evaluación y programas de intervención en 
casos de maltrato y abuso sexual infantil.  

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Evaluación e intervención en los Trastornos 
del Espectro Autista (TEA)

Eva Morán Velasco

Con este curso adquirirás los conocimientos básicos referentes al concepto de TEA, 
conocerás las principales herramientas y criterios establecidos para la detección, evaluación 
y diagnóstico y las características generales en el tratamiento de los TEA en niños y adultos.

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.
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Evaluación e intervención en Alzheimer y 
otras demencias

Miguel Ángel Maroto Serrano 
Vanesa Blanco Criado
Juliana Muñoz Hernández

Este curso te permitirá conocer las características clínicas de las demencias, ver el proceso de 
evaluación neuropsicológica, te proporcionará las competencias para desarrollar programas 
de intervención no farmacológica con enfermos de Alzheimer y también podrás entrenar las 
habilidades básicas del terapeuta. 

Actualización en el tratamiento de los 
trastornos de ansiedad. Un enfoque 
Cognitivo-Emocional y Transdiagnóstico

Antonio Cano Vindel  
Esperanza Dongil Collado

Este curso se centrará en la actualización teórica y práctica sobre los métodos más actuales 
e innovadores para el tratamiento de la ansiedad. Te permitirá conocer una actualización 
respecto al modo de entender  la exposición y su práctica, profundizar en el  modelo 
de los cuatro Factores de la Ansiedad de Michael Eysenck y profundizar en el  enfoque 
transdiagnóstico de Barlow.

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Precio: 275,00 €. 
Duración: 6 semanas.

Manejo del duelo y afrontamiento 
a la muerte

Manuel Nevado Rey  
José González Fernández

Este curso te proporcionará las herramientas clave para desarrollar intervenciones  con per-
sonas que estén atravesando situaciones de procesos de duelo. Podrás conocer en profun-
didad el concepto de duelo, el abordaje terapeútico, las características específicas del duelo 
infantil y un modelo de taller de intervención que podrás aplicar en la clínica diaria. 

Precio: 295,00 €. 
Duración: 8 semanas.
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Detección, prevención e intervención en 
conducta suicida.

Manuel Nevado Rey 
José González Fernández

Al realizar este curso podrás conocer las herramientas y técnicas necesarias para la adecuada 
detección del comportamiento suicida, realizarás dinámicas prácticas para la prevención e 
intervención en todas las variantes de dicho comportamiento, desarrollarás las habilidades 
del terapeuta adecuadas y adquirirás los recursos necesarios para el acompañamiento 
psicosocial a los familiares del suicida.

Precio: 275,00 €. 
Duración: 6 semanas.

Evaluación e intervención en dislexia y otras 
di� cultades 

Belén Pozo Muñoz  
Elisa Vaca López

Al realizar este curso conocerás a fondo las dificultades de lectura, escritura y la discalculia; 
los factores predisponentes, las técnicas de evaluación más efectivas para determinar sus 
posibles causas y su intervención, ilustrado con casos prácticos reales.

Precio: 325,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Funciones ejecutivas y Trastorno por 
Dé� cit de Atención con Hiperactividad: 
Evaluación e intervención

Belén Pozo Muñoz  
Elisa Vaca López

Este curso te permitirá conocer las funciones ejecutivas, aprenderás a profundizar en el 
diagnóstico diferencial, conocerás las pruebas de evaluación neuropsicológica disponibles y 
verás los tratamientos actuales para ayudar a los niños con este trastorno. 

Precio: 295,00 €. 
Duración: 6 semanas.
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Enuresis y Encopresis: 
Evaluación e intervención

Belén Pozo Muñoz  
Elisa Vaca López

Conocerás los trastornos de eliminación, sus causas y su fisiología, los sistemas más actuales 
de evaluación de dichos trastornos, así como las estrategias de tratamiento existentes y verás 
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.

Precio: 125,00 €. 
Duración: 3 semanas.

Trastornos de Conducta y Problemas de 
Comportamiento. Evaluación e intervención

Belén Pozo Muñoz  
Elisa Vaca López

Con  este curso profundizarás en los trastornos y problemas de comportamiento más 
habituales: Trastorno Disocial, Trastorno Negativista Desafiante, Trastorno  de  comportamiento 
perturbador no especificado y el Trastorno del componente impulsivo-hiperactivo del TDAH. 
Asimismo, conocerás los  instrumentos de evaluación  que facilitan el diagnóstico diferencial 
y cómo intervenir en cada caso.  

Precio: 325,00 €. 
Duración: 8 semanas.

Evaluación con el Test del Dibujo: Figura    
humana, Casa, Árbol, Familia y Rosal. 
Aplicación, uso e interpretación

Belén Pozo Muñoz
Elisa Vaca López

Si realizas este curso podrás conocer la evolución del dibujo en el niño y las pautas generales 
de  interpretación y conocerás las pautas específicas para  aplicar, corregir e interpretar  el 
dibujo de la Figura Humana, la Familia, el Rosal, la Casa y el Árbol mediante la exposición de 
casos prácticos.

Precio: 325,00 €. 
Duración: 8 semanas.
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21 Cursos
Incorporación de nuevas 
temáticas en cada 
convocatoria. TE

A

A
C
O
SO

D
EP

R
ES

IÓ
N

D
IS
LE

X
IA

AU
TI

SM
O

FO
R
EN

SE

De 18 Nacionalidades y

30 Países de procedencia

Alumnos Graduados 
en la última convocatoria89%

28 
Docentes

9,3/10
valoración media

de los alumnos

3400 
Alumnos

temáticas en cada 
convocatoria.
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Tutores online expertos en evaluación e 
intervención psicológica.

La formación es 100% online.

2 convocatorias anuales:  Febrero y Octubre.

Duración: Entre 3, 6 y 8 semanas (24-40-60 horas).

Obtención de Certi� cado de formación.

Una forma sencilla, flexible
y eficaz de aprender.

MÁS INFORMACIÓN:

www.teaediciones.com

912 705 060 Ext. 2110

formacion@teaediciones.com
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