Know how psicologia.
La imágen de “el elefante” fue elegida para
representarnos como imagen, ya que en sus
primeros seis años de vida, aprende de sus mayores
los elementos para sobrevivir en un futuro. Mediante
El aprendizaje de caminos en la búsqueda de agua y
alimentos para su supervivencia, conducido por sus
mayores y siguiendo sus pasos y enseñanzas
genera los mapas mentales que él también
transmitirá en su futuro de adulto, la cohesión de
grupo y el respeto generacional es su seña de
identidad. Las bases neurológicas del aprendizaje
se transmiten por generaciones.
Estas son las bases de la Neurociencia y la
Psicología cognitiva y nada nos podía definir mejor
como imagen en nuestro trabajo.
El know how en psicología que aplicamos en nuestra
consulta y como formadores de futuros psicólogos
en Barcelona, durante más de 20 años, realizando
para alumnos en prácticas de master de Psicología
Clínica el seguimiento de supervisiones de casos, nos
ha llevado, a realizar una nueva edición del curso de
supervisión teórica y práctica y seguimiento de
casos.
Cursos adultos:
1) Psicología Clínica adultos. Terapias Trastornos
de la personalidad
2) Psicología Clínica adultos. Terapias Trastornos
clínicos
3) Psicología antiaging. Psicología
antienvejecimiento y longevidad. Psicoterapia
proactiva.

Información general de los cursos de
septiembre a junio.
El curso teórico-práctico se realiza de forma TRIMESTRAL y
está basado en el knowhow del equipo de Gabinete de
Psicología Gloria Giménez. SOMOS UN CENTRO ACREDITADO
DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS Y DE ESTUDIOS MASTER
EN CLÍNICA de: UAB, U.Ramón Llull, Blanquerna; ISEP.
Más de 5.000 casos realizados avalan la experiencia práctica.
La formación continuada durante mas de 20 años. La continua
puesta al día en la especialización, titulación oficial de
Especialista en Psicología Clínica, acreditación FEAP y Asepco
y primera promoción de título Europsy de reconocimiento
Europeo como Psicoterapeutas, y todo ello nos acredita en la
formación de Licenciados en Psicología, que desean adquirir la
formación teórico-práctica aplicada a la supervisión de casos para
poder iniciarse en la práctica de la psicología.

Certificado acreditativo horas de
prácticas:
Una vez realizado el curso se entregara Certificado
acreditativo de horas de prácticas realizadas.

Lugar de realización:
Gabinete de Psicología Clínica
Gloria Giménez
Rambla Catalunya,70 -2do.1ra. B
08007-Barcelona Tel. 93 215 68 27
Mail: gloriagimenez@telefonica.net

Horarios: cursos adultos 2 días opcional :
mañanas 11 a 14h ó Tardes 16 a 18h.(horarios
restringidos a 4 alumnos por curso. Formación
personalizada).

Cursos infanto-juvenil:
1) Psicología Infanto juvenil Trastornos clínicos
2) Psicología infanto juvenil trastornos del
aprendizaje y de la conducta.
Horarios : (ver apartado cursos infanto-juvenil)
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Curso supervisión casos psicología
clínica adultos y psicología infantojuvenil sesiones teórico-prácticas
Trimestrales continuados de

septiembre 2013- junio 2014
Información 2.0
http://knowhowpsicologia.blogspot.com
wwwpsicologiaclinicagloriagimenez.com
Facebook: terapias know how psichology

Dirigido a: Licenciados en Psicología que
desean adquirir práctica en el
psicodiagnóstico, creación informes,
planteamiento del tratamiento psicoterápico
y la ejecución del tratamiento psicoterapia
mediante la supervisión aplicada.

Inscripción y forma de pago:
Interesados:
-Solicitar entrevista previa remitiendo curriculum
y centro de interés formativo.
-Inscripción efectiva previa aceptación del
Curriculum.
-Envío fotocopia de la transferencia de las dos
primeras mensualidades a la dirección o
mail indicados.Transferencia bancaria:

Curso teórico-práctico
supervision psicología
clínica adultos.
Estudio de casos trastornos
clínícos: ansiedad, depresion
reactiva, distimia, trastornos
obsesivos.
Programas terapeuticos y
seguimiento de casos.

Curso Psicoterapia aplicada:
Autoestima, moobing, orientación
en procesos vitales.
Diferencias entre trastornos
personalidad y personalidad
sana
Trastornos de la personalidad
específicos: Grupos A, B y C
Eje II- DSM IV-TR

Banc Sabadell Atlantic 0081-0202-16-0001289836
- Importe cursos : 250€ mensuales.

Curso trastornos aprendizaje
niños y adolescentes.
Psicología Clínica infantojuvenil
Dlploma de Unicef por ayuda a
la infancia otorgado por el
Comité Unicef en Nov, 2001.
Curso práctico supervisado de
casos:
Estudio de psicodiagnósticos.
Realización de dos baterías
completas de test, realización
informe.
Estudio de casos en terapia.
Seguimiento de casos prácticos.

Horario curso de 5 a 8.
Dos días a seleccionar:
lunes y miércoles ó
martes y jueves.

Cursos especializados.
Psicoterapia proactiva.
Psicología antiaging. Psicología
antienvejecimiento y longevidad.
(miembro de la SEMAL, Sociedad
Española de Medicina Antienvejecimiento
y Longevidad).
Teoría y estudio de casos.
Psicología trastornos somatomorfos.
Estudio de Casos clínicos y
seguimientos e interacciones con
otras especialidades médicas.
Se aplica a lo que anteriormente se
definía como trastorno psicosomático.
(Miembro de la junta directiva de la
Sociedad de Psicosomatica durante una
legislatura, participando como organizadora
en dos jornadas aplicadas).
(Especialista en Clínica del Dolor)

Las prácticas abarcan
desde la primera
entrevista, proceso
psicodiagnóstico,
elaboración informe y
programa terapéutico.
Realización de
psicoterapia breve
mediante supervision
continuada.

