ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Actividades Formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID
JORNADAS

• I Jornadas de la Asociación española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Trastornos graves
de la personalidad. Situaciones difíciles en psicoterapia. Fecha: 25 y 26 de febrero de 2011.
• V Jornada Agustín Lafourcade. El bienestar psicológico: deseo o realidad. Fecha: 19 de octubre de 2011.

CURSOS

• II edición del curso Control de estrés para un equilibrio emocional. Fecha de comienzo: 17 de enero de
2011.
• II Seminario sobre Intervención psicológica con diversidad afectivo sexual. Fecha: 17 de enero de 2011.
• Curso sobre Cómo afrontar la pérdida. Fecha de comienzo: 21 de enero de 2011.
• Curso Integración mente y cuerpo... somos. Fecha de comienzo: 24 de enero de 2011.
• Curso La intervención del psicólogo forense: elaboración y defensa del informe pericial psicológico. Fecha
de comienzo: 29 de enero de 2011.
• Curso sobre Terapias conductistas de tercera generación más representativas: la Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) y la Terapia Dialéctica Conductual (TDC). Fecha de comienzo: 15 de febrero de 2011.
• II Curso de Adicciones: Escenificación de las estrategias de intervención. Fecha de comienzo: 4 de marzo
de 2011.
• II edición del curso Intervención psicológica con cuidadores en el entorno familiar. Fecha de comienzo: 7
de marzo de 2011.
• XIX edición del Curso de postgrado de Psicología de urgencias, emergencias y catástrofes. Fecha de
comienzo: 7 de marzo de 2011.
• II Curso de Trastorno del espectro de autismo: buenas prácticas en detección y diagnóstico. Fecha de
comienzo: 4 de abril de 2011.

ACTIVIDADES LIBRES

• Presentación del libro: Manual de intervención con maltratadores. Fecha: 31 de enero, a las 18.30 horas.

Para cualquier duda o consulta puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
formacion@cop.es
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