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¿quIÉNES SOMOS?

Los postgrados de IEPA cuentan con todas
las garantías y exigencias de calidad,
siguiendo las bases del Espacio Europeo
de Educación Superior.

El Instituto Europeo de Psicología Aplicada/
European Institute of Applied Psychology
(IEPA) es una institución especializada en
formación
de
Postgrado,
Masteres,
Expertos y cursos de especialización en
Psicología, en formato presencial y online.

Apostamos por una formación especializada
con carácter práctico, que fomente los
principios de capacidad de innovación,
implicación del alumno en el aprendizaje y
competitividad.

¿por quÉ iepa?
# Porque somos un referente en formación de
Postgrado, en el área de Psicología clínica en
España.
# Porque creamos profesionales, potenciamos tus
capacidades y te garantizamos empleabilidad con
una formación altamente especializada.
# Porque te ofrecemos a los mejores
profesionales en activo de cada especialidad,
para dar respuesta a tus necesidades.
# Porque te ofrecemos un modelo de aprendizaje
práctico e innovador conectado con el mundo
profesional .
# Porque un porcentaje altamente elevado de
profesionales que se forman con IEPA se
encuentran activos en el mercado laboral.

MÁS DE 20 PAISES DIFERENTES

Alumnos que trabajan en cualquier parte
del mundo: Francia, Inglaterra, Portugal,
Australia, Alemania, Colombia,Argentina,
Chile, Mexico..), que han confiado
en nosotros para su especialización.

MÁS DE 15.000 ALUMNOS

Que ponen en nuestras manos su
proyecto de futuro, convirtiéndose en
profesionales altamente cualificados
para afrontar las demandas laborales
con garantía de éxito.
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nuestro MÁSTER
El Máster en Psicología Clínica, en su modalidad
online, fue creado en el año 2001 por la Asociación Española
de Psicología Conductual (AEPC) y el Instituto Europeo de
Psicología

Aplicada

(IEPA),

centro

especializado

en

formación de Postgrado, que tiene como objetivo ofrecer a los
profesionales
un
programa
de
formación
global
y
eminentemente aplicado, abordando los tratamientos más
eficaces para cada uno de los trastornos, y las terapias más
actuales y con mayor evidencia científica.
Te

formarás

en

las

Terapias

Contextuales

o

de

Tercera

Generación, específica a cada trastorno, conociendo sus

fundamentos, características y sus aplicaciones clínicas, en el
tratamiento de las diferentes patologías,( trastornos de
personalidad, depresión, pareja, ansiedad, etc..) con un
enfoque plural e integrador, completando así la intervención
desde el modelo cognitivo-conductual, lo que aporta un valor
único a la metodología de este postgrado.

Trabajamos por la unión entre investigación y la práctica
clínica, centrando nuestros esfuerzos en el estudio de la
aplicabilidad de las nuevas tecnologías a los tratamientos

psicológicos. Diseñado para que el profesional adquiera las
competencias

profesionales y personales , necesarias que le

permitirán desarrollar una práctica clínica eficaz
y segura,
capacitandole en cada una de las fases del proceso de
evaluación e intervención.

EN EL RANKING DE LOS
MEJOR MÁSTERS DE
ESPAÑA
Este Máster ha sido reconocido como MEJOR MÁSTER de
España en Psicología Clínica y de la Salud, en 5 ocasiones,
según la Guía de los "250 Máster de España" publicada por el
diario El Mundo.
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DOBLE TITULACIÓN*
2 Itinerarios Profesionalizantes
¿A quién va dirigido?
DOBLE universitarios
TITULACIÓN*
Dirigido a estudiantes que acaban de finalizar sus estudios
y profesionales que,
durante años, llevan ejerciendo la práctica profesional, tanto en el ámbito público como
privado, y desean actualizarse, conociendo los tratamientos más actuales y específicos a
cada trastorno.
Estudiantes o profesionales relacionados con la psicología, medicina y
especialidades que requieran del conocimiento para el abordaje de la trastornos
psicopatológicos.

2 ITINERARIOS

DOBLE TITULACIÓN*

ITINERARIO 1

TITULACIÓN

Graduados, licenciados en Psicología o
Medicina y estudiantes de último curso.

Máster en Psicología Clínica (60 ECTS)
Experto en intervención Psicológica en adultos (35 ECTS)

ITINERARIO 2
TITULACIÓN
Profesionales afines (profesionales que
trabajan en intervención con población
adulta y estudiantes de último curso.

Máster en Psicoterapia con adultos (60 ECTS)
Experto en Intervención Psicologica en adultos
(35 ECTS)

[* La realización del Máster (60 ECTS), en cada uno de sus itinerarios profesionalizantes, convalida las
asignaturas del programa de Experto (35 ECTS), otorgando al alumno La doble titulación de Master y Experto.

¿Tienes claro que...?

complemento
perfecto
ya
que,
te
permite
adquirir
una
formación
profesionalizante

y

Sanitario (MPGS) te habilita legalmente

práctica

que

entrenará

para el ejercicio de la psicología, pero si

todo

proceso

tu objetivo es

intervención

El

Máster

en

entrenamiento
psicólogo

o

Psicología

General

tu especialización y
práctico

psicoterapeuta,

como

hagas

antes o después el MPGS, nuestro Máster
es un

04

el

te

,

verdaderamente
de

durante

evaluación

formandote

en

e

las

terapias contextuales
o de tercera
generación, siendo un complemento
perfecto
del
modelo
cognitivo
conductual .

CARACTERÍSTICAS DEL MÁSTER
MODALIDAD
ONLINE

Master y Experto

DURACION

12 a 14meses

DOS ITINERARIOS
PROFESIONALES
e

1ª Noviembre( Matriculas
de Abril a Octubre*)
2ª Marzo: Matriculas de
Diciembre a Febrero.

DOBLE
TITULACIÓN

Ps
últ icólo
im
g
o os
cu tit
ula
rs
o
de dos
Ps o
ico es
log tud
ía ian
te
sd

2 CONVOCATORIAS
ANUALES

Psicólogos/
Profesionales afines

*pendiente a disponibilidad de plaza

APROVECHA LOS DESCUENTOS Y
¡RESERVA HOY TU PLAZA!

Médicos o psiquiatras

TARIFAS DEL MÁSTER
PRECIO TOTAL
ONLINE

DESCUENTO POR
PAGO ÚNICO

3.400€
(Preinscripción: 500€
Tasas: 2.900€)

3.100€
Preinscripción: 500€
Tasas: 2.600€)

PROFESIONALES
LATAM descuentos
hasta el 15%

Pago aplazado al

0% de interés hasta
12 meses

Descuentos desde el

5% del TOTAL

+34 600 470 138
+34 958 273 460

info@iepa.es

Hasta el 25 de Julio

Preinscripción:
500€
Total Tasas: 2.730€
12 plazos al 0%

LLAMANOS Y CONSIGUE TU
MEJOR PRESUPUESTO AL
0% GASTOS
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¿por quÉ elegir ESTE
MÁSTER?
PQ Nuestro profesorado está muy valorado en la practica

clínica privada y te aportará un valor diferencial muy
competitivo en el mercado laboral.

.. Te

ofrecemos

un

programa

con

un

enfoque

plural

e

integrador, que te capacita en el manejo de las terapias
de tercera generación, convirtiéndote en un profesional

más competente y eficaz.
.. Nuestra

formación

es

profesionalizante

y

te

permite

integrar y aplicar técnicas y estrategias d e diferentes

modelos, y en diferentes contextos.
.. Nuestro método es muy práctico lo que te va a permitir
mejorar tus habilidades y competencias que te serán muy
útiles en tu trabajo.

.. No somos otro Máster más. Te ofrecemos un alto nivel de
especialización con una formación contrastada y sólida.
Formación profesionalizante: desarrollo de competencias

personales y profesionales durante todo el proceso.

.. Seguimiento continuo y personalizado: supervisión del
trabajo realizado por todo el equipo de profesionales que lo
constituyen y te acompañan todo el curso.

..Te ofrecemos la mejor relación calidad- precio del
mercado, con facilidades de pago fraccionado sin intereses,
en un sólo curso académico.

.. Te ofrecemos una Doble titulación al poder convalidar las
asignaturas del programa de Experto.
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OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
Adquisición de las competencias profesionales en cada uno de los bloques
del programa, que permitirán al alumno aplicar los conocimientos teóricos
a la práctica clínica.
Capacitar al alumno en la aplicación de las terapias contextuales o tercera
generación, más eficaces, en el tratamiento de los principales trastornos
emocionales, completando así el modelo cognitivo-conductual,

Capacitar al profesional a integrar herramientas de diferentes modelos, que
le serán muy útiles en su trabajo, pudiendo diseñar una intervención muy
especifica a las necesidades de cada caso.

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA
Capacidad para obtener la información relevante del paciente durante el proceso de
evaluación.
Capacidad para responder ante las diferentes demandas del proceso terapéutico en
cualquiera de sus fases (aplicación de pruebas, integración y devolución de
resultados, redacción del informe)
Capacidad para dar respuesta a situaciones complejas y buscar estrategias para
resolver cada caso particular, y trabajar con equipos multidisciplinares.
Capacidad para poner en practica la terapia más efectiva en cada caso teniendo en
cuenta las características psicopatológicas y el contexto en el que se desarrolla.
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TEMARIO
BLOQUE 1
Entrenamiento en habilidades del terapeuta durante el proceso de
evaluación e intervención
La entrevista clínica
Técnicas de evaluación clínica
Neuropsicología clínica
Entrenamiento en técnicas de relajación
Técnicas cognitivas
Análisis funcional de la conducta para elaboración de un tratamiento
eficaz
Terapia de Aceptación y Compromiso
La técnica de Midfulness y sus aplicaciones
Terapia Analítico Funcional (FAP)
Aplicación de las nuevas tecnologías a los tratamientos psicológicos

BLOQUE 2
Evaluación y tratamiento de la ansiedad generalizada
Evaluación y tratamiento de fobias específicas y fobia social
Evaluación y tratamiento de los trastornos de angustia y agorafobia
Evaluación y tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo
Evaluación y tratamiento de la depresión y los trastornos afectivos: Aplicaciones de
la terapia de activación conductual
Evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos
Evaluación y tratamiento en el trastorno de estrés postraumático
Evaluación y tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria
Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño
Evaluación y tratamiento de las conductas adictivas
Evaluación y tratamiento de los trastornos de personalidad
Evaluación y tratamiento de los problemas de pareja: Terapia integral de pareja
Evaluación y tratamiento de las disfunciones sexuales
Peritaje psicológico
Psicofarmacología aplicada
TFM tiene como finalidad la especialización en una temática de interés profesional.
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METODOLOGÍA
DE TRABAJO

Acceso 24 horas, los 7 días de la semana, a
todos los contenidos

VIDEOCONFERENCIAS
Impartidas por expertos, a quienes podrás
preguntar tus dudas sobre los contenidos
y actividades prácticas

TUTORIZACIÓN Y
ORIENTACIÓN PERSONAL

MASTER CLASS,
FOROS Y CHATS

En cada módulo tendrás a tu disposición
al TUTOR ESPECIALISTA en el tema,
que te orienta, motiva y guía
a lo largo de tu formación.

En directo, discusión de casos reales.
Intercambio de experiencias
profesionales, foros profesionales...

EVALUACIÓN CONTINUA

ATENCIÓN AL ALUMNO

Se valorará el proceso de aprendizaje a
través de los ejercicios prácticos, foros
de debate, chats, razonamiento crítico,
cuestionarios...

El alumno de IEPA tiene a su disposición
un equipo de profesionales que
solventará cualquier situación durante
todo el proceso de aprendizaje

ITINERARIO DE PRÁCTICAS
PRESENCIAL Y ONLINE
Las prácticas presenciales suponen una aproximación a
la realidad profesional para aquellos alumnos que no
tienen experiencia.
Esta práctica te permitirá aplicar los conocimientos
adquiridos durante el programa del máster.
Con opción a CONVALIDAR LAS PRÁCTICAS del
MPGS,

y

a

profesionales,

acreditando

experiencia

SALIDAS PROFESIONALES
Puedes trabajar como psicologo o
psicoterapeuta especializado en intervención en :
Centros de psicología, de psicoterapia,...
Asociaciones profesionales,..
Servicios sociales, fundaciones y ONGS..
Organizaciones públicas y privadas....

relacionada con este ámbito.

C ON V EN I O S C O N M Á S D E 1 00
C E N TR O S e n t o d a E s p a ñ a
Ce nt ro s
de
p sic olo gía
,
as oc iac ion es, fu nd ac ion es,..

E N T U C EN T R O D E TR AB AJ O
U n tu to r ex pe rto su pe rvi sar á lo s
ca so s cl íni cos q ue va ya s a
p res en ta r en tu m em o ria d e
p rác tic as

B O L SA D E TR AB A J O
Un
e lev ado
p orc en taj e
de
al um n os h an fi na liza do co n
al gú n
ti po
de
co nt rat o
p rof esi on al en su ce nt ro d e
p rác tic as
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PROFESORES EXPERTOS

Nos avalan expertos profesionales independientes,
con

una

importante

labor

de

extensa formación investigadora,

difusión

y

lo cual aporta

un valor único a la metodología de este postgrado

COORDINADORA
LIDIA V. CABELLO DOMINGUEZ

Directora del área formación de adultos y Socia
Fundadora de IEPA Psicólogos

PROFESORES
WENCESLAO PEÑATE CASTRO

Especialista en Psicología Clínica. Catedrático de la
Universidad de la Laguna y Vicepresidente de la AEPC.
BÁRBARA GIL LUCIANO

Experta en terapias contextuales, Mindfulness y ACT.
Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY)

VICENTE PRIETO CABRAS

Especialista en Trastornos de la Personalidad.
Director Técnico y Director del Área Clínica del Centro de
Psicología Álava Reyes, Madrid.

DANIEL PEÑA MOLINO

Especialista en Terapias Cognitivas. Director de Investigación
y Desarrollo del Centro de Psicología Álava Reyes.
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PROFESORES
EXPERTOS
RAÚL ESPERT TORTAJADA

Neuropsicólogo en el Servicio de Neurología del Hospital Clinic
Universitari de València

LAURA GARCÍA RAMÍREZ

Experta en intervención en TCA. Coordinadora Unidad de
Trastornos de la conducta alimentaria, Centro ABB Malaga.

PABLO SANTAMARÍA

Experto en Creación y desarrollo de Instrumentos de
Evaluación, Director del I+D+i TEA

LILISBETH PERESTELO PÉREZ

Doctora en Psicología Clínica y de la Salud.
Especialista en Terapia de Conducta y experta en Evaluación
de Servicios Sanitarios.

EVA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

NPsicóloga Forense. Directora del Instituto de Psicología
Forense y Psicóloga adscrita a los juzgados de Granada.

GALA ALMAZÁN

Especialista en Análisis Funcional.
Instituto Terapéutico de Madrid (ITEMA)

Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ

Doctora en Medicina y Psicóloga General Santiaria
Psicóloga de IEPA Psicólogos- European Institute of Applied
Psychology, Granada.

DAVID SÁNCHEZ TERUEL

Especialista en Terapia Sexual. Doctor en Psicología y
Especialista en Evaluación e Intervención en Disfunciones
Sexuales
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PROFESORES
EXPERTOS
JORGE BARRACA MAIRAL

Especialista en Terapias de Tercera Generación.
Profesor de la Universidad Camilo José Cela y Especialista en
Psicología Clínica

LIDIA V. CABELLO DOMINGUEZ

Experta en Psicología Forense.
Directora y Socia fundadora de IEPA Psicólogos, Granada.
FRANCISCO NAVARRO

Especialista en Psicofarmacología.
Catedrático de Psicobiología de la Universidad de Málaga

ANGEL ALONSO SANZ

Experto en terapias contextuales, Mindfulness y ACT.
Madrid Institute of Contextual Psychology (MICPSY)
.
YOLANDA ROCA DÍAZ

Experta en intervención infanto-juevenil.
Directora y Socia fundadora de IEPAPsicólogos, Granada.
CRISTOBAL RIVERA MERA

Experto en Trastornos de Conducta alimentaria y Trastorno
Límite de la Personalidad., CENTRO PSICOLOGIA ABB, MALAGA

Nota: Este programa puede estar sujeto a algunos cambios
de formato, módulos o profesores
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INSCRIPCIONES

HASTA EL 25 JULIO O HASTA CUBRIR PLAZAS
La preinscripción se formaliza desde la Plataforma de Secretaría virtual.
Si has realizado alguna formación con IEPA. Puedes acceder directamente a la Secretaría virtual con tu
usuario y contraseña .

PASOS A SEGUIR PARA PREINSCRIBIRSE
Si no has realizado anteriormente ninguna formación con IEPA los pasos a
seguir son:
1. Darte de alta en Secretaria virtual siguiendo las indicaciones que tienes
dentro de la plataforma.
2. Una vez realizado el pago y justificado, has de subir a tu perfil de
usurario, en la secretaria virtual, la siguiente documentación:
. Curriculum
. Fotocopia del título universitario
. Fotocopia del Expediente académico
. Fotocopia del DNI, pasaporte o documento de identidad
. Fotografía tamaño carnet
Realiza el abono de la preinscripción (con tarjeta o transferencia
bancaria). Si eliges la segunda opción, sube el resguardo bancario.
SI tienes algún problema durante el proceso ponte en contacto con:
gestion@iepa.es / movil-whatsApp: +34 644 006 114

¡INSCRÍBETE AHORA!
ACCESO A
SECRETARIA VIRTUAL
PARA
PREINSCRIPCIONES
PINCHAR

gestion@iepa.es

+ 34 644 006 114

+34 958 273 460
¡Te acompañamos en tu especialización!
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Acera del Darro, 92, 1ºE
18006 GRANADA

*Que es la Apostilla de la Haya
El tramite de la Apostilla de la haya consiste (como muestra el Ministerio de Justicia en su
portal) en colocar sobre un documento publico, o una prolongación del mismo una
Apostilla que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos
en un país firmante del XII Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se
suprime la exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros quedaban
surtir efectos en otro país firmante del mismo. Así, los documentos emitidos en un país
firmante del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla deberán ser
reconocidos en cualquier otro país.
El coste de este tramite es de 100€

IEPA-European Institute of Applied Psychology
Acera del Darro, 92 1ºE Edificio Suizo
18005 Granada
ESPAÑA
Tlf.: +34 958 273 460
http//www.iepa.es
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