
Con el fin de dar una formación continua de calidad se ha 
diseñado un programa eminentemente práctico que cuenta 
con: 

• Entrenamiento en vivo

• 33 profesores Expertos y de referencia en intervención
infanto-juvenil.

• Más de 200 horas de clases prácticas. Formación orientada al
trabajo con casos clínicos.

• Grupo reducido, posibilitando la atención individual y el
aprendizaje práctico.

• Horario compatible con actividades laborales o académicas.

• Formación acreditada de calidad en estrecha colaboración
con el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Diploma de Especialización en
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE C
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

El Diploma de Especialización en Psicología Clínica Infantil y Adolescente va dirigido a 
licenciados/as o graduados/as en Psicología y Medicina o ramas afines.

descriPción y objetivos

Los problemas psicológicos de la infancia y la adolescencia constituyen un campo de vital importancia 
en la actualidad, tanto a nivel clínico como preventivo.

El Título tiene como objetivo general formar profesionales competentes en el tratamiento 
psicológico de los problemas de población infanto-juvenil. Para ello, y de manera específica, se 
pretende:- Mejorar las habilidades del terapeuta, evaluación clínica y diagnóstico mediante entrenamiento en

vivo con niños y adolescentes.

- Comprender y entrenar la aplicación de las principales técnicas de diferentes corrientes en población
infanto-juvenil.

- Practicar y profundizar en la intervención analizando casos clínicos con profesionales de referencia en 
las diferentes problemáticas.

- Practicar, participar y formar parte de equipos profesionales en centros especializados.

- Participar en sesiones clínicas sobre temas punteros y novedosos.

inforMación General

Título Propio de la UAM1 : Diploma de 
Especialización en Intervención psicológica del 
niño y del adolescente

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

Créditos: 37 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: 1 año (de octubre a junio) 

Lugar de impartición: Facultad de Psicología 
de la Universidad Autónoma de Madrid

Precio: 2.700 €2 

Más información: 

experto.psicologiainfantojuvenil@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría Admnistrativa:
Centro de Psicología Aplicada UAM Nombre: 

Víctor Daniel Blanco /  Eva Gutiérrez Méndez
Email:  victordaniel.blanco@inv.uam.es / eva. 

gutierrez@inv.uam.es
Teléfono: 914973745 / 914974461 Ubicación: 

Facultad de Psicología UAM – 1ª Planta. 

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Ivan 

Pavlov, nº6. CP: 28049 - Cantoblanco 

(Madrid)

Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

Plan de estudios

Módulo 1. Introducción, evaluación y diagnóstico  

 Habilidades del terapeuta, evaluación y diagnóstico diferencial 4 ECTS

Módulo 2. Técnicas de intervención en psicología clínica del niño y el adolescente 

 Técnicas Cognitivo-Conductuales específica en niños y adolescentes  3 ECTS

 Otras técnicas de intervención basadas en la evidencia en población infantil y adolescente 3 ECTS

Módulo 3. Intervención en psicopatología del niño y adolescente 

 Intervención en patologías basadas en la desregulación emocional  3 ECTS

 Intervención en problemáticas relacionadas con déficit en el control de impulsos y atención  3 ECTS

 Intervención en trastornos del comportamiento alimentario 3 ECTS

 Intervención en otros trastornos frecuentes en el desarrollo 3 ECTS

Módulo 4. Competencias profesionales 

 Evidencia científica y sesiones clínicas 3 ECTS

 Prácticas profesionales  12 ECTS

entidades  
colaboradoras
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Centro Psides Integral

Centro Vínculo

Centro Psicólogos Pozuelo

Centro IDEUM

Clínica RM Moralzarzal

eMPleabilidad

salidas Profesionales

Actualmente existe una demanda en 
aumento de psicólogos especializados en 
la atención y la intervención de niños y 
adolescentes, que cuenten con la práctica, 
conocimientos y habilidades necesarias 
para intervenir en distintas problemáticas.

Dota de las herramientas necesarias, así 
como gran acreditación y prestigio, 
estando más capacitados para 
la intervención en niños y 
adolescentes trabajando en los siguientes 
ámbitos:
− Hospitales privados.
− Centros sanitarios privados.
− Consultas psicológicas privadas.
− Centros de menores.
− Centros educativos.
− Equipos de asesoramiento y orientación

psicopedagógica.
− Servicios sociales, ONG, etc.
− Centros de salud mental con unidades

infantiles (CSM)
− Centros de desarrollo infantil y atención

temprana.

Prácticas
Dos rotaciones obligatorias en recursos 
públicos y privados con el objetivo de que 
el alumno adquiera las competencias ne-
cesarias para el desarrollo de la práctica 
clínica con población infantojuvenil. Para 
ello, se contará con la tutela de profesiona-
les de centros especializados en el campo. 
Las labores del alumno estarán centradas 
en aspectos de carácter aplicado.


