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ISEP EN CIFRAS

Alumnos PROCEDENTES de: 

+90 CONVENIOS

96% +35.000 +40

VALBCN MAD

Alumnos RECOMIENDAN 
su formación de ISEP

Profesionales FORMADOS 
en ISEP que nos avalan

3 Campus PRESENCIALES

Barcelona Madrid Valencia

Programas 
de formación

de COLABORACIÓN INTERNACIONAL con 
instituciones de primer nivel

4 áreas FORMATIVAS 

Psicología 
 

Neurociencias
 

Educación 
 

Logopedia
 

+35 PAÍSES DISTINTOS

+1.700
ACUERDOS 
CON CENTROS 
DE PRÁCTICAS

+100
EVENTOS DE 
FORMACIÓN 
ORGANIZADOS 
AL AÑO

Desde 1982 
FORMANDO a 
PROFESIONALES

+450 PROFESIONALES
EN ACTIVO IMPARTEN CLASES 

CLASES presenciales y e-learning

EE.UU.
México
España
Guatemala
Honduras
Panamá
Rep. Dominicana

Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Chile
Argentina
Otros países

Flexibilidad y personalización adaptada 
al alumno

3 MODALIDADES 
DE ESTUDIO



DIPLOMADO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

3

40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
CONOCE NUESTRA HISTORIA

El Instituto Superior de Estudios Psicológicos, 

ISEP, nació en 1982 como un centro de 

psicología cognitivo conductual con la premisa 

básica de ayudar a la sociedad y contribuir a su 

salud y bienestar. Poco tiempo después, quedó 

en entredicho que existía cierta carencia de 

profesionales especializados en la aplicación 

de la terapia cognitivo conductual en los 

diferentes tipos de población, por lo que la rama 

de la formación de dichos profesionales tomó 

protagonismo, sin olvidar la importancia que 

tenía la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en el aula.

Tras 20 años de andadura, decidimos apostar 

por seguir creciendo y establecimos los 
primeros lazos de colaboración, algunos de 

ellos aún vigentes a día de hoy, con reconocidas 

instituciones nacionales e internacionales. Con 

ello, conseguimos crear un espacio en donde 

compartir e intercambiar aprendizajes, 
conocimientos y experiencias.

Desde que iniciamos nuestro camino, la 

sociedad y sus necesidades han ido cambiando 

y evolucionando, y deseosos de poder continuar 

cooperando en la mejora de la sociedad, 

ampliamos nuestra formación en las áreas de 

Psicología Clínica, Neurociencias, Educación 

y Logopedia incluyendo nuevos métodos de 
intervención que nos han permitido llegar a más 
grupos de población.

Este 2022, cumplimos 40 años, y lo 
hacemos sintiéndonos orgullosos 
de los avances y la transformación 
realizados, manteniendo intacta 
nuestra esencia. 

https://youtu.be/T0-KyYkBzJw
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

ISEP ha diseñado un programa específico para 

que aprendas los aspectos más relevantes y 

destacados de la evaluación de los problemas 

psicológicos, así como el diseño terapéutico 

bajo un enfoque cognitivo conductual, 

especialmente de los trastornos depresivos y de 

ansiedad.

El Diplomado en Evaluación e Intervención 
en Psicología Clínica te ofrece la posibilidad de 

analizar y reflexionar sobre las características 

propias de un buen terapeuta y la forma 

de establecer una correcta relación con el 

paciente.

Estructura de estudios

Se trata de un programa intensivo cuya duración 

es de 125 horas y el cual está compuesto por dos 

partes: una primera parte con clases en directo 

y una segunda parte e-learning.

 ҋ La primera parte tiene una duración de 50 
horas y se realizará del 09  al 20 de enero 
de 2023 de lunes a viernes de 16:00 a 

21:00h (hora de España peninsular). *

Estas sesiones serán impartidas en vivo por 

expertos profesionales en activo  

y podrás escoger entre acudir a ellas 

presencialmente en ISEP Madrid, o bien 

seguirlas en directo desde donde quieras 

gracias al método ISEP At Home©. 

 ҋ La segunda parte se iniciará tras 

terminar la primera parte, y consistirá en 

una formación e-learning de 75 horas, 

las cuales podrás realizar a tu ritmo del 

23 de enero al 27 de marzo de 2023 a 

través del Campus Virtual de ISEP.

*El horario de la modalidad presencial está sujeto 
a modificaciones.

ISEP brinda oportunidades 
de aprendizaje enfocadas 
a alcanzar la excelencia 
profesional y personal, desde 
una perspectiva integradora 
basada en la calidad. 

1

Inicio
Enero 2023

1.ª: 09 al 20 enero de 2023.

2.ª: 23 de enero al 27 de 

marzo de 2023. 

Duración
125 horas

Horario
1.ª: Lunes a Viernes 

de 16 h a 21 h.

2.ª: Adaptada a tu 

ritmo.

Modalidades
1.ª: Presencial 

        At Home©

2.ª: Elearning

2 3 4

Datos claves
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Qué aprenderás

 y Evaluar los distintos casos que se te 

presenten en consulta.

 y Diseñar estrategias terapéuticas en 

función de cada caso.

 y Relacionarte con el paciente para lograr 

un cambio emocional.

 y Aplicar distintas técnicas de 

intervención cognitivo-conductual.

 y Interceder en los casos de depresión, 

previa evaluación y diseño terapéutico.

 y Intervenir con eficacia en los trastornos 

de ansiedad.

Cómo lo aprenderás

 y De  una forma activa, combinando la 

fuente teórica con las experiencias 

profesionales.

 y Realizarás actividades de role playing de 

las distintas estrategias terapéuticas.

 y Trabajarás en equipo a fin y efecto de 

tener un mayor discurso y punto de 

vista.

 y De forma anexa y reflexiva para 

poder generalizar el aprendizaje con 

la práctica profesional de la Psicología 
Clínica.

De quién lo aprenderás

El claustro académico de ISEP, compuesto 

por más de 450 expertos con amplia 

trayectoria profesional, y muchos de ellos 

antiguos alumnos de ISEP vinculados a nuestra 

formación de posgrado; se encargan de 

trasladar la realidad profesional a nuestras 

aulas y de orientarnos y asesorarnos con el 

desarrollo de nuestros programas formativos.

Por qué no querrás 
perderte este diplomado

 y Porque aprenderás a enfrentarte con 

eficacia al 85%, en los casos que te 

encuentres en la práctica clínica.

 y Porque el cuadro docente está 

compuesto por profesionales en activo, 

que a su experiencia clínica, se une una 

contrastada vocación y experiencia 

docente.

 
Opiniones de nuestros alumnos

https://www.isep.es/diplomados/evaluacion-e-intervencion-en-psicologia-clinica/
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PLAN DE ESTUDIOS

Primera parte 
50 horas

Presencial - At Home© (09 al 20 de enero)

Módulo 1. 

 y Evaluación de los problemas psicológicos y diseño terapéutico.

Módulo 2. 

 y Habilidades sociales del terapeuta.

Módulo 3. 

 y Terapia Cognitiva.

Módulo 4. 

 y Intervención cognitivo-conductual en trastornos depresivos.

Módulo 5. 

 y Intervención cognitivo-conductual en trastornos de ansiedad.

Módulo 6. 

 y Aplicaciones clínicas de la terapia cognitivo conductual desde:

 ○ la intervención asistida con animales, 

 ○ las terapias artísticas y creativas,

 ○ la sexología clínica y terapia de parejas,

 ○ la psicología forense y la terapia grupal.

Segunda parte 
75 horas

E-learning (23 de enero al 27 de marzo)

Módulo 7. 

 y Evaluación de los tratornos psicológicos.

Módulo 8. 

 y Modelos básicos de evaluación clínica.

Módulo 9. 

 y La evaluación inicial.

Módulo 10. 

 y Métodos de recogida de información.

Módulo 11. 

 y Interpretación de los resultados e informe de evaluación.

Módulo 12. 

 y Las habilidades del terapeuta en la evaluación clínica.

Módulo 13. 

 y Diseño del plan de tratamiento y valoración de los resultados.



DIPLOMADO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

7

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Módulo 1. 
Evaluación de 
los problemas 
psicológicos y 
diseño terapéutico 

Objetivos
Familiarizarse con la práctica el análisis funcional;para ello, 
después de una breve introducción recordatoria, se expondrán 
dos casos, uno de un niño y otro de un adulto, para efectuar en 
clase su análisis funcional y el diseño de intervención.

Contenidos
1. Análisis funcional. Evaluación tradicional versus 

evaluación conductual.

2. Análisis funcional de la conducta. Ecuación funcional. 

Concepto de funcionalidad.

3. Métodos de evaluación:

 ○ Entrevista.

 ○ Cuestionarios.

 ○ Registro.

 ○ Observación.

 ○ Registros psicofisiológicos.

4. Selección de conductas a modificar.

5. Elección de las técnicas.

6. Presentación de las hipótesis al cliente.

7. Aplicación:

 ○ Análisis funcional del caso de un niño.

 ○ Análisis funcional del caso de un adulto.

8. La entrevista conductual. Información, análisis funcional y 

próxima sesión.

9. Análisis de los componentes del paradigma: M, F, C, E, O, 

C, K.

10. Distribución del tiempo. Autorregistros, autoinformes, 

observación y medidas Psicofisiológicas.

11. Preparación de la segunda sesión. Hipótesis.

12. La segunda entrevista. Habilidades y motivación del 

paciente.

13. La entrega de información. Análisis funcional.

14. Código deontológico del psicólogo y del terapeuta de 
conducta.
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Módulo 2. 
Habilidades 
sociales del 
terapeuta 

Objetivos
Entrenar las habilidades comunicativas específicas para afrontar 
la relación con el cliente de manera eficaz. Para ello, se realizará 
un role playing y se grabará en vídeo para su análisis posterior. 
También se pasarán distintos vídeos de ejemplos de entrevista 
para realizar observaciones.

Contenidos
1. La situación terapéutica en la terapia cognitivo-

conductual.

2. Funciones y objetivos.

3. Entrenamiento en habilidades del terapeuta:

 ○ Habilidades cognitivas básicas. Reestructuración de 
creencias no adaptativas del terapeuta.

 ○ Habilidades emocionales esenciales.

 ○ Habilidades instrumentales.

4. Entrenamiento en asertividad y habilidades sociales para 
terapeutas.

5. Habilidades y estrategias terapéuticas para enfrentarse 
con los pacientes difíciles; el paciente que no mejora, el 
que no trabaja, el que no asiste a las sesiones.

Objetivos
 ҋ Conocer las características del modelo cognitivo y de sus 

principales técnicas: reestructuración cognitiva (Beck/

Ellis), entrenamiento en solución de problemas (D’Zurilla), 

condicionamiento encubierto (Cautela) y entrenamiento en 

inoculación de estrés (Meichenbaum).

 ҋ Aprender a evaluar las distorsiones cognitivas del paciente 

mediante la entrevista clínica, medidas de autoinforme y 

autorregistros.

 ҋ Profundizar en el empleo de la técnica cognitiva más 

profusamente empleada, la reestructuración cognitiva, 

ofreciendo estrategias prácticas para su aplicación.

Contenidos
1. El enfoque cognitivo-conductual: introducción histórica.

2. Definición de cognición. Evaluación de las cogniciones.

3. Principales modelos de tratamiento cognitivo-
conductual: des cripción y aplicación clínica.

Módulo 3. 
Terapia cognitiva
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 ҋ A.T. Beck: reestructuración cognitiva.

 ○ Identificación de los pensamientos automáticos y las 
emociones.

 ○ Evaluación y modificación de las creencias 
intermedias y centrales.

 ○ Prácticas de role playing.

 ○ T. D’Zurilla: el entrenamiento en solución de 
problemas.

 ○ J. R. Cautela: técnicas de condicionamiento 
encubierto. Demostración práctica.

 ○ D. Meichenbaum: el entrenamiento en inoculación de 
estrés.

4. Análisis y discusión de casos clínicos.

5. Valoración crítica de las terapias cognitivo-conductuales. 
Limitaciones y problemas actuales.

Objetivos
 ҋ Conocer el concepto y los principales modelos explicativos 

de los trastornos depresivos.

 ҋ Clasificación y criterios diagnósticos.

 ҋ Revisar los métodos y técnicas de evaluación de las 
depresiones.

 ҋ Revisar las estrategias de intervención más importantes

 ҋ Aprender a elaborar el programa de tratamiento idóneo 
para cada caso.

Contenidos
1. Concepto histórico de la depresión.

2. Clasificación de las depresiones.

3. Evaluación conductual de la depresión

4. Modelos conductuales de la depresión:

 ○ Análisis funcional: Ferster.

 ○ Baja tasa de los reforzadores: Lewinsohn.

5. Modelos cognitivos:

 ○ La falta de control y las atribuciones: Seligman.

 ○ La tríada cognitiva: Beck.

 ○ Un modelo integrador de la depresión.

Módulo 4. 
Intervención 
cognitivo-
conductual 
en trastornos 
depresivos
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Objetivos
 ҋ Conocer el concepto y los principales modelos.

 ҋ Clasificación de los trastornos de ansiedad y criterios 
diagnósticos.

 ҋ Revisar los métodos y técnicas de evaluación de ansiedad, 
resaltando las implicaciones que se derivan para su 
tratamiento.

 ҋ Revisar las estrategias de tratamiento.

 ҋ Aprender a elaborar la estrategia de tratamiento más 
apropiada para cada caso.

 ҋ Conocer de forma práctica las principales técnicas de 
reducciónafrontamiento de la ansiedad.

Contenidos
1. Introducción y definición.

2. Epidemiología.

3. Modelos explicativos.

4. Diagnóstico diferencial.

5. Clasificación.

6. Evaluación.

 ○ Análisis funcional.

 ○ Cuestionarios.

 ○ Análisis del caso único.

7. Intervención.

 ○ Definición de objetivos.

 ○ Técnicas de intervención.

 ○ Programas integrados de intervención.

 ○ Terapia farmacológica y terapias combinadas.

 ○ Terapia en grupos.

 ○ Seguimiento y prevención de recaídas.

8. Evaluaciones de resultados de las distintas estrategias 
terapéuticas.

Contenidos
 ҋ Presentación de casos prácticos desde diferentes 

intervenciones terapéuticas, entre las que destacan:

 ○ Terapia asistida con animales, en la que se destaca el 
papel del animal como herramienta terapéutica

 ○ Terapias artísticas y creativas, en las que se abordan 
el arte, la músico y/o teatro como elementos de 
expresión y procesamiento de estados emocionales

Módulo 5. 
Intervención 
cognitivo-
conductual en 
trastornos de 
ansiedad

Módulo 6. 
Aplicaciones 
clínicas de la 
terapia cognitivo 
conductual



DIPLOMADO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

11

 ○ Sexología Clínica y terapia de parejas, en donde se 
emplean herramientas de la TCC desde la perspectiva 
de la pareja

 ○ Psicología Forense, en la que se recoge, analiza y 
presenta evidencia  psicológica para propósitos 
judiciales en el ámbito civil y/o penal

 ○ Terapia de grupo: en la que se reúne a un grupo 
reducido de pacientes con sintomatología similar para 
conseguir que cada uno exprese sus preocupaciones 
y se ayuden unos a otros, bajo su moderación 
profesional.

Contenidos
1. Concepto de evaluación de trastornos psicológicos.

2. Breve reseña histórica.

Contenidos
1. El modelo de atributos.

2. El modelo conductista-radical.

3. Los modelos mediacionales.

4. El modelo cognitivo-conductual.

Contenidos
1. El análisis del motivo de consulta.

2. Modelo de entrevista inicial semiestructurada.

3. Genograma familiar.

4. El análisis funcional de la conducta.

5. La formulación de hipótesis.

Contenidos
1. La observación.

2. Aspectos preliminares.

3. Unidades de medida en la observación.

4. Métodos de observación.

5. El autoinforme.

6. El autorregistro.

7. Instrumentación para la evaluación psicofisiológica.

Módulo 7. 
Evaluación de 
los trastornos 
psicológicos

Módulo 8. 
Modelos básicos 
de evaluación 
clínica

Módulo 9. 
La evaluación 
inicial

Módulo 10. 
Métodos de 
recogida de 
información
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Contenidos
1. La interpretación de los resultados.

 ○ Interpretación cuantitativa vs. cualitativa.

2. El informe de evaluación

 ○ La comunicación oral del informe.

 ○ La comunicación escrita del informe.

 ○ La estructura del informe.

 ○ Tipos de informe.

3. Ley de protección de datos y consentimiento informado.

Contenidos
1. Pautas y habilidades para la evaluación.

Contenidos
1. El plan de tratamiento.

2. La valoración de los resultados.

Módulo 11. 
Interpretación 
de los resultados 
e informe de 
evaluación

Módulo 12. 
Las habilidades 
del terapeuta en la 
evaluación clínica

Módulo 13. 
Diseño del plan de 
tratamiento y la 
valoración de los 
resultados
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El método ISEP At Home©  es nuestra modalidad con sello 
distintivo que nace con la voluntad de responder adecuadamente

a las necesidades educativas actuales y de aprovechar al máximo

el potencial que ofrece la red para aprender en un entorno 
flexible y personalizado.

Ventajas 

1. Te formarás con la metodología ISEP, la cual incluye

estudios de casos clínicos, trabajo colaborativo y en

grupos pequeños, participación en debates, actividades de

roleplaying…

2. Tus prácticas también se adaptan al método ISEP At

Home©, mediante casos clínicos supervisados por

expertos en activo.

3. Tu Máster incluirá actividades adicionales optativas,

tanto presenciales como online, para profundizar en

determinados aspectos y realizar networking con los

expertos que imparten estas sesiones y con otros

profesionales como tú.

4. Podrás seguir las clases o bien en directo o bien de manera

asíncrona cuando mejor te vaya.

MÉTODO ISEP AT HOME©

Este método 
combina las ventajas 
de la formación 
presencial con el 
potencial de las 
nuevas tecnologías, 
para que puedas 
formarte con los 
mejores expertos, 
pero adaptándose 
a tu ritmo de vida y 
disponibilidad. 

https://youtu.be/2Yqcq4Q0HZU
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Costo del 
diplomado 

Inscripción general: 1.100 euros

Condiciones especiales:

 ҋ Hasta el 02 de noviembre: 990 euros.
 ҋ Hasta el 2 de noviembre (entidades con convenio*): 740 

euros.
 ҋ Después del 3 de noviembre (entidades sin convenio: 

1.100 euros.
 ҋ Después del 3 de noviembre (entidades con convenio*): 

820 euros.

(*) Puedes consultar si tu entidad mantiene un convenio con ISEP 

Aquí.

Opción de alojamiento en el Hotel Gran 
Versalles. 

 ҋ Ubicado a tan solo 500 metros de la sede de ISEP en 

Madrid ( 8 min a pie): 620 euros por persona.
Incluye*:

ҋ Régimen de alojamiento las 13  noches (habitación 

compartida).

ҋ 10  desayunos de Lunes a Viernes durante el 

periodo de alojamiento.

ҋ Entrada: domingo, 8 de enero a partir de las 13.00h. 
ҋ Salida: sábado, 21 de enero con salida a las 12.00h. ҋ 
Web del hotel: https://www.hotelgranversalles.es/

(*) Es importante realizar la reserva de alojamiento lo antes posible 
ya que las plazas son limitadas. En caso de que no exista plazas en 
el alojamiento, se notificará al interesado e ISEP tratará de buscar 
una alternativa, sin embargo, esto podrá suponer un cambio en las 
condiciones: en términos de servicios, precios y locación; que será 
puesto a consideración del interesado.

Otras opciones de alojamiento

Las personas que no deseen las opciones de ISEP, pueden buscar 

su alojamiento en webs tales como: Booking.com, Airbnb.es, 

Kayak.es o Trivago.es.

https://www.isep.es/formacion-continua/diplomados-2/#convenios
https://www.hotelgranversalles.es/
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Formalización de 
la inscripción

Para formalizar la inscripción debes seguir los siguientes pasos:

 ҋ Responder el formulario de inscripción: Aquí
 ҋ Remitirnos la siguiente documentación a la dirección de 

email: diplomados@isep.es
 ҋ Fotocopia Pasaporte o DNI.

 ҋ Comprobante del pago del curso.

La fecha límite para cerrar el proceso de 
inscripción en el diplomado será el 30 de 
noviembre de 2022.

Para realizar el pago tienes las siguientes opciones:

1. Pago por transferencia bancaria a la siguiente cuenta, 

indicando los siguientes datos:

 ○ Nombre completo del alumno.

 ○ Nombre del Diplomado elegido.

Datos de la cuenta bancaria para la transferencia (pago en Euros):

 ҋ Beneficiario: Instituto Superior de Estudios Psicológicos 

(Institut Superior d’Estudis Psicològics).

 ҋ CIF: B 61254314.

 ҋ Banco: Banco Santander.

 ҋ Dirección de la Sucursal del Banco: Calle Comtes del Bell 

Lloc 144.

 ҋ Swift Code: BSCHESMM.

 ҋ IBAN: ES06 0049 4725 0922 9503 8204.

2. Pago mediante tarjeta de crédito a través del formulario 

de inscripción (American Express, MasterCard, Visa o 

Maestro).

Una vez recibida la confirmación de los pagos, ISEP enviará al 

alumno la confirmación de la inscripción.

El pago de la matricula del curso se puede hacer hasta en dos 
cuotas. En caso de desear alojamiento en el Hotel Gran Versalles 

de Madrid, este pago se debe efectuar en una sola cuota.

Modo de pago

Formas de pago

https://www.isep.es/diplomados/evaluacion-e-intervencion-en-psicologia-clinica/
mailto:diplomados%40isep.es?subject=
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CONDICIONES GENERALES

Derechos y deberes del estudiante y titular
1. Para formalizar la matrícula, se debe hacer efectivo el pago de la misma y aportar la 

documentación requerida en el tiempo y forma indicada. En caso contrario no se podrá 

gestionar la matriculación por parte de las distintas instituciones vinculadas.

2. Una vez realizada la matriculación, el canal de comunicación será el correo: 

diplomados@isep.es El alumno debe comprometerse a estar atento a las comunicaciones 

emitidas por esta vía.

3. En el precio del curso se incluye la expedición del título. No se incluyen duplicados, apostilla ni 

el envío por medios postales.

4. PENALIZACIONES: En el caso de desistimiento por causas justificadas, solo se devolverá lo 

pagado a ISEP en concepto de matrícula del curso, cuando la baja sea comunicada por escrito a 

través de correo electrónico diplomados@isep.es antes del 9 de diciembre de 2022.
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