FORMACIÓN DIGITAL

CICLO DE
FORMACIÓN EN
INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA
ESPECIALIZADA
EN EL ÁMBITO
DE LA DIABETES
5, 19, 26 de Febrero y 12
de Marzo de 2022
20 horas

ORGANIZA:

COLABORA:

OBJETIVOS

Este ciclo tiene como finalidad servir de formación y/o actualización para los
psicólogos/as que trabajan en el ámbito de la Psicología Clínica, Sanitaria y/o de la
Salud interesados/as en abordar la Psicología en el ámbito de la diabetes.
Está dirigido a aquellos profesionales de la Psicología Clínica, Sanitaria y de la Salud
que desempeñen actividades (de evaluación, diagnóstico, tratamiento, intervención o
prevención) en instituciones públicas, centros privados, entidades sin ánimo de lucro o
en la consulta particular.
Los módulos que conforman el ciclo presentan al alumnado diferentes actuaciones de
intervención psicológica especializada para que pueda llevar a cabo con rigor y eficacia
la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico, dotándolo de las
competencias necesarias para desarrollar su actividad profesional de forma adecuada
en el ámbito de la diabetes.

·Introducir
a
la
intervención
psicológica especializada en diabetes.
·Adquirir
conocimientos
y
competencias profesionales en el
ámbito de la diabetes.
·Manejar
instrumentos,
técnicas,
recursos específicos para este campo.
·Abordar las peculiaridades propias de
la diabetes desde la Psicología mediante
una intervención especializada.

CONTENIDOS

Seminario 1. Salud y diabetes (Docente: Estefanía Gonzáles Arranz)

·Diabetes, prediabetes y debut diabético.
·Comorbilidad y diagnóstico diferencial.
·Complicaciones derivadas agudas y crónicas.
·Rutinas , tratamiento y gestión de la enfermedad .
·Riesgos y contratiempos en el día a día.

CONTENIDOS

Seminario 2. Impacto psicológico de la diabetes (Docente: Yolanda González
Alonso)

·Grupos de edad.
·Género.
·Cultura.
·Capacidades especiales .
·Relaciones interpersonales.
·Sexualidad.
Seminario 3.
Evaluación psicológica en personas que padecen diabetes
(Docente: Carlos Malillos Manso)

·Detección de aspectos diferenciales de la persona que padece diabetes y su
entorno.
·Análisis funcional de la conducta.
·Instrumentos específicos.
Seminario 4. Abordaje psicológico en diabetes (Docente: Consuelo Cuenca
Velasco)

·Modelos de intervención psicológica .
·Estudio de casos.

FECHAS DE IMPARTICIÓN
5, 19, 26 de Febrero y 12 de
Marzo de 2022. De 9 a 14
horas.
Se impartirá a través de la
plataforma Zoom del COPCYL.

PONENTES:

Miembros del Grupo de Trabajo de Diabetes COPCYL:
CL03074

YOLANDA

GONZÁLEZ ALONSO

CL02204

ESTEFANÍA

GONZÁLEZ ARRANZ

CL03824

CARLOS

MALILLOS MANSO

CL03219

CONSUELO

CUENCA VELASCO (Coordinadora GTD COPCYL)

CARACTERÍSTICAS DEL
CICLO:

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales de la Psicología colegiados/as, precolegiados/as, estudiantes de los
últimos cursos de la titulación en Psicología.
ACTIVIDADES
Adicionalmente, cualquier alumno/a del ciclo podrá realizar de forma voluntaria un
trabajo de revisión teórica (p.ej., una revisión cualitativa sobre algún contenido del ciclo)
supervisado por el equipo docente.Cuenta con materiales de apoyo (manual,
bibliografía recomendada…) enmarcado en la Psicología Clínica, Sanitaria y de la Salud.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Cuestionario de valoración tras finalizar cada seminario Corrección con la fórmula A –
(E/ (n-1) . Siendo “A” el número de aciertos, “E” el de errores y “n” número de alternativas
de respuesta.

PRECIO Y FORMA DE
PAGO:

Precio del curso: 140 €
Alumnos/as Colegiados/as y Precolegiados/as: 112 €
Colegiados/as demandantes de empleo*: 70 €
Estudiantes en último año de grado: 126 €
*Los colegiados/as demandantes de empleo lo acreditarán mediante la tarjeta del ECYL.
Si el pago se realiza antes del 24 de Enero de 2022 se obtendrá una reducción del 10%
del importe del precio del curso.
Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el siguiente enlace:

Fecha límite de inscripción: 31 de Enero de 2022

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

C/ Divina Pastora, 6.
47004 Valladolid
Mail: copcyl2@cop.es
Teléfono: 983210329
www.copcyl.es

