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Actividades Formativas

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID*

CURSOS

• Curso online de Deontología y Buenas Prácticas. 01/09/2014.
• Curso: Psicología Clínica de las Drogodependencias. 22/09/2014.
• II edición del curso de Experto en Terapia de pareja. 26/09/2014.
• Curso de Intervención en disfunciones sexuales. 30/09/2014.
• II edición del curso Intervención clínica en población adoptiva. 01/10/2014.
• VII edición del Curso de Risoterapia. 01/10/2014.
• XIV edición del curso de Experto en Psicoterapia con niños y adolescentes. 03/10/2014.
• Programa de reducción de estrés basado en mindfulness (MBSR) 07/10/2004.
• III edición del curso: Modelo estratégico evolucionado. 07/10/2014.
• Curso de Violencia de hijos a padres. Abordaje integral de la violencia en la familia. 08/10/2014.
• Curso: Acompañando al final de la vida, un modelo de intervención para profesionales. 09/10/2014.
• Curso: Evaluación del deterioro cognitivo en los Centros de Reconocimiento de Conductores. Alternativas al
MMSE. 10/10/2014.

• XII edición del Curso de Neuropsicología infantil. 13/10/2014.
• Curso de Experto en práctica clínica: actualización desde el análisis de casos, diagnóstico y tratamiento
17/10/2014.

• Curso de formación continuada en Psicopatología: las psicosis. 17/10/2014.
• VII edición del curso de Experto en evaluación diagnóstica en niños, adolescentes y adultos. 17/10/2014.
• XXII Curso de Psicología de Urgencias y Emergencias. 17/11/2014.
• Curso sobre el Abordaje del tabaquismo en terapia grupal e individual. 21/11/2014.

OTRAS ACTIVIDADES

• Sesiones clínicas y clases prácticas. 25/09/2014.
• Sesiones de Meditación y/o Relajación. 29/09/2014.
• Seminario: Cómo publicar en revistas científicas de impacto. 03/10/2014.
• Ciclo de sesiones clínicas en Psicoterapia Breve de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicología Médica. 28/10/2014.

* La programación formativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid está en proceso continuo de actualización incorporando nuevas activida-
des a lo largo de todo el año. Puedes acceder a todas ellas a través de www.copmadrid.org
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