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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN TERAPIA
PSICOLÓGICA – 2ª Edición
Título propio de la Universidad Miguel Hernández
500 horas

La psicología aplicada al área de la salud mental es uno de los ámbitos profesionales con
mayor demanda. El curso de Especialista Universitario en Terapia Psicológica ofrece una
formación basada plenamente en actividad asistencial supervisada. El estudiante realiza
práctica clínica tutorizado por un supervisor que revisa la preparación y realización de las
sesiones. Cada estudiante recibe asesoramiento individual sobre el curso de la terapia, la toma
de decisiones clínicas y el abordaje del caso.
OBJETIVOS
El objetivo general es formar expertos en el tratamiento de los problemas más frecuentes en el
ámbito clínico de la psicología mediante la práctica supervisada. Al finalizar el curso el alumno
será capaz de:
• Planificar adecuadamente el tratamiento.
• Establecer hipótesis diagnósticas.
• Realizar una evaluación psicológica mediante distintos métodos diagnósticos
• Aplicar habilidades profesionales para la evaluación y el tratamiento.
• Tomar decisiones durante el proceso terapeutico.
• Aplicar eficazmente los protocolos de tratamiento psicológico en contextos clínicos.
ESTRUCTURA DEL CURSO
Los estudios se basan en dos tipos de actividades de aprendizaje:

• Estancias prácticas (450 horas): La parte principal del programa de formación consiste en la
realización de terapia supervisada, que se programarán dependiendo de la demandas
asistenciales, a razón de 20 horas semanales aproximadamente.
• Seminarios de supervisión (50 horas): Periódicamente el estudiante mantendrá una
reunión con un supervisor, en la que se realizará una evaluación del trabajo durante la
semana previa y se programarán las sesiones.
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REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
Los estudiantes serán Licenciados y preferentemente Master en Psicología. La selección de
estudiantes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Expediente académico
- Formación específica en terapia psicológica
- Experiencia previa en terapia psicológica
- Motivación y habilidades personales
Se mantendrá una entrevista personal con los estudiantes preinscritos con el fin de valorar
su idoneidad.
NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 5
El curso cuenta con un número muy reducido de plazas debido a su metodología basada en
un aprendizaje de un alumno guiado por un supervisor. Plazas:
Clínica Universitaria UMH (Campus de Elche): Dos plazas en terapia infantil (horario de
tarde) y una en terapia de adultos (horario de mañanas).
Hospital General de Alicante: Dos plazas en psicología de la salud.
DURACIÓN: 500 horas (1/10/2013 - 30/09/2014)
HORARIO: 20 horas semanales (horario de mañana o tarde)
MATRÍCULA: 400 Euros (ordinaria), 300 euros (alumni: titulados por la UMH).
DIRECTOR: Prof. José Pedro Espada
PROFESORADO: Prof. José P. Espada, Prof. Jesús Rodríguez Marín, Profa. Mireia Orgilés, Prof.
Carlos J. van der Hofstadt, Profa. Elena Carratalá, Profa. Mª José Moraga García
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES:
Los interesados han de enviar un correo a clinicauniversitaria@umh.es incluyendo en un
único documento: curriculum vitae, expediente académico y carta de motivación.
Plazo para el envío de solicitudes: hasta el 30 de junio
Entrevistas de preselección: del 1 al 20 de julio.

