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Experto en Psicoterapia con Niños y Adolescentes

En el año 2004 se planteó el primer Curso de Especialista en Psicoterapia del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid con el objetivo de mostrar los avances en los distintos modelos de 
Psicoterapia reconocidos y operantes en la actualidad. A partir de esta experiencia y dado el 
interés mostrado por los alumnos, decidimos crear en 2007 el curso de Experto en Psicoterapia 
con Niños y Adolescentes. Tras 19 ediciones presentamos ahora dentro del Máster en Psico-
terapia de la asociación este curso de Experto que mantiene el equipo y los contenidos de las 
últimas ediciones. El curso plantea entre sus objetivos el conocimiento y la comprensión del 
desarrollo y funcionamiento del psiquismo humano y la formación de la personalidad, cómo 
es el desarrollo normal y qué tipo de circunstancias pueden dar lugar a las diversas entidades 
psicopatológicas para, a través de las diversas técnicas psicoterapéuticas, intervenir sobre 
las mismas teniendo en cuenta el encuadre, primeras entrevistas, evaluación diagnóstica, 
evaluación del caso, objetivos terapéuticos, tratamiento, técnicas de intervención y herra-
mientas terapéuticas.

PROGRAMA

Desarrollo psicodinámico de la personalidad: el niño, su familia y el entorno. Desarrollo normal 
del niño: fases y posiciones. La sexualidad en el niño: desarrollo psicosexual. El apego infantil. 
Técnicas de psicoterapia psicodinámica: avances en psicoterapia de orientación psicoanalíti-
ca: la sala de juego, la hora de juego, material clínico para el análisis de las diferentes fases 
del proceso de valoración e intervención: la primera entrevista y tipo de demanda. Entrevistas 
diagnósticas y hora de juego, la historia clínica, entrevista de devolución y objetivos terapéu-
ticos para la intervención. 

Técnicas de Psicoterapia Humanista: avances en psicoterapia psicodramática con niños y 
adolescentes: técnicas de psicodrama con niños y adolescentes. Juego de roles, dramatiza-
ción, átomo familiar, concretización, reparación y reconstrucción de la carencia afectiva. 

Técnicas de Psicoterapia Sistémica y de familia: avances en terapia familiar sistémica con 
niños y adolescentes: estrategias y técnicas de intervención sistémica y ejemplos clínicos. La 
terapia familiar con niños asociada al ciclo vital y desde la paternidad. 

Técnicas de Psicoterapia Cognitivo-Conductual: avances en terapia cognitivo conductual en 
niños y adolescentes: de la modificación de conducta a las terapias cognitivo-conductuales 
de tercera generación e integradoras, y enfoque narrativo-motivacional.

Horario: viernes de 16:30 a 20:30, sábados de 10 a 14 y de 16 a 20.

Fechas: Abierto desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021. 

Metodología docente: Clases presenciales, tutorías personalizadas. Prácticas los sába-
dos por la tarde que haya curso de 16:00 a 20:00 que consistirán en role playing, visionado 
de casos o sesiones clínicas participativas. Evaluación continua debiendo el/la alumno/a 
entregar un trabajo que consistirá en una Memoria final del curso donde pueda mostrar lo 
aprendido a lo largo del mismo.



PROFESORADO

Director y profesor: D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850/ 
CA01053. Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicotera-
pia. Director del Máster en Psicoterapia: España y América latina de la AEFDP.

D. Carlos Alvarado Peláez. Psicólogo colegiado M-19187. Terapeuta familiar. Especia-
lista en Psicoterapia de familia con niños y adolescentes. Profesor del Instituto de Formación 
y Tratamiento en Terapia de Pareja, Terapia Familiar Sistémica, Alcoholismo y otras Drogode-
pendencias (ITAD). 

D. Amado Benito de la Iglesia. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado 
M- 00147. Centro de Salud Mental de Tetuán. Psicólogo infanto juvenil en Epicentro Psicolo-
gía. Profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Dña. Mara Cuadrado Gamarra. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Colegiada 
M-08641. Directora del Centro de Apoyo y Encuentro Familiar Alcorcón-Móstoles. Especialista 
e técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual con niños y adolescentes. Coordinadora de 
grupos formativos familiares con violencia ascendente. 

Dña. Magdalena Grimau Arias. Psicóloga Especialista en Psicología Clínica colegiada 
M-01088. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Coordinadora y docente del curso de Psicotera-
pia de Niños y Adolescentes de Quipú Instituto. 

D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado 
M-09688. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación para el Estudio de 
la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en 
Madrid. Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP). 

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo colegiado M-20229. Psicólogo Especialista en Psi-
coterapia (EFPA). Presidente del Instituto Motivacional Estratégico (IMOTIVA). Especialista en 
técnicas de intervención y entrevista en psicoterapia cognitivoconductual integradora desde 
un enfoque narrativo-motivacional. Mediador Familiar y en las Organizaciones. Mediador Pe-
nal con Menores (ARRMI). 

Dña. Raquel Ramírez Fernández. Psicóloga colegiada M-23221. Terapeuta de Familia 
en ITAD. Especializada en Terapia Familiar con niños y adolescentes. Docente en el Máster en 
Terapia Familiar Sistémica de ITAD. 

Dña. Lorena Silva Balaguera. Psicóloga colegiada M-18361. Especialista en Psicote-
rapia (EFPA). Vicepresidenta de la AEPP. Profesora en el Centro de Enseñanza Superior en 
Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco.



Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.

Metodología: Clases presenciales, sesiones clínicas, role playing. Todos/as los/as alumnos/as de 

los cursos tendrán acceso a las grabaciones de las clases y al material (diapositivas, artículos, libros) 

que quedarán a su disposición en la plataforma Moodle. Se realizarán al menos tres aulas virtuales/

tutorías a lo largo del curso para las personas inscritas en la modalidad on line.

Modalidades: streaming/ on line.

Inscripciones: cuenta de Bankinter: 

0128/0014/70/0109014017 IBAN: ES4301280014700109014017

Siendo las cuotas: 

• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación a los cursos presenciales: 750 €.

• Inscripción como miembro de la asociación a los cursos presenciales: 600 €. 

• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación a los cursos a distancia: 450 €. 

• Inscripción como miembro de la asociación a los cursos a distancia: 300 €.

Se puede solicitar pago fraccionado.

Información para hacerse miembro de la asociación: expertopsicoterapia@gmail.com

Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de: carné de colegiado/a o título 

de licenciado/a o de grado. Certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.

Lugar de impartición de los cursos: Foro Técnico de Formación. C/ Iriarte 1. Madrid 28028. 

Metros Cartagena, Diego de León, Avenida de América.

Información e inscripciones: 

Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia

Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com

Teléfono de contacto: 91 281 15 99

Página web: www.expertopsicoterapia.es


