
Curso de Formación  
Integral en Psicología. 
                                                                        (Ref. CFIP05) La	  integración	  de	  los	  conocimientos	  

adquiridos,	  el	  acceso	  a	  los	  medios	  y	  
recursos	  actuales	  junto	  con	  la	  realización	  
de	  casos	  es	  la	  mejor	  garan7a	  de	  futuro	  en	  

la	  prác;ca	  clínica.	  

	  	  	  	  	  	  	  Comenzando	  a	  andar	  	  
	  	  	  	  	  	  	  en	  la	  profesión…	  

	  
	  
Más	  información:	  
	  
GAPSIA.	  Centro	  Sanitario	  Nº	  Reg	  4556	  y	  5277.	  
www.gapsia.com	  

928	  68	  53	  11	  

Nuestra	  propuesta	  incluye:	  
	  
v  Número	  de	  parDcipantes	  reducido	  (máx	  8).	  
v  Período	  de	  realización:	  aprox	  5	  meses.	  
v  Total	  de	  horas:	  100	  horas.	  
v  Posibilidad	  de	  pago	  mensual.	  



  
 
La integración de los conocimientos adquiridos, el acceso a los medios y recursos actualizados 
junto con la realización de casos es la mejor garantía de futuro en la práctica clínica. 
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c.c. 0049 0359 99 2494881844 ( B. Santander). 
 

   Nº     Máximo         
    Asistentes                             Precio 

            8                        115 €/mes  ( 5’75  €/hora ). 
 
                                     
                                  Precio Colegiados/as COPLP. 
                                       Alumnos/as de la UNED. 
 
                                      100€ / mes ( 5 €/hora ). 

Está previsto realizar el curso 
durante los meses de Enero a 

Mayo/Junio de 2015. En la charla 
informativa previa se expondrá 
horario,  fechas de desarrollo y 
período vacacional del mismo. 
Para expedir el certificado será 

necesaria una asistencia mínima del 
80% de la duración del curso. 

CCCUUURRRSSSOOO	  	  	  DDDEEE	  	  	  FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN	  	  	  IIINNNTTTEEEGGGRRRAAALLL	  	  	  EEENNN	  	  	  
PPPSSSIIICCCOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA...	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  RRREEEFFF	  	  	  CCCFFFIIIPPP000555	  	  	  

Reunión previa  16 de diciembre de 
2014 a las 19:00 horas en GAPSIA 
C/ Doctor Gutiérrez Armario nº 4 

35.200 Telde. 
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