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PRESENTACIÓN 

Desde 1982 -año de su fundación- la Sociedad de Psiquiatría y Psicoterapia del 

Niño y del Adolescente se propuso dos objetivos que constituyen el eje funda-

mental sobre el que gira toda su actividad: 

1. Desarrollar e impulsar el estudio de todos los aspectos implicados en la   

salud mental infantil y adolescente. 

2. Potenciar la psicoterapia de orientación psicoanalítica en sus aspectos 

teóricos, clínicos y asistenciales. 

Su constante preocupación por la realidad asistencial y por el tipo de formación 

de los profesionales en los medios oficiales, le ha llevado a defender la necesi-

dad de una especialidad en psiquiatría, psicología y psicoterapia del niño y del 

adolescente que proporcione a los profesionales los conocimientos teóricos y 

clínicos necesarios para un abordaje psicoterapéutico específico. 

Formación que les permita hacer frente a la atención de esta población tan com-

pleja y donde la intervención precoz es fundamental para la prevención de la 

patología adulta. Para cubrir esta necesidad desde 1996 SEPYPNA viene ofre-

ciendo cursos de formación. 

En los últimos años han sido muchos los cambios que se han dado en la formación 

en psicoterapia, lo que nos ha llevado como sociedad a un replanteamiento de la 

oferta formativa. A partir del curso 2021-22 el formato de los cursos cambiará de 

manera que el contenido se estructurará en cursos independientes de 100 horas. 

El alumnado podrá matricularse en uno o a varios de estos cursos en función de 

sus intereses y posibilidades. Además, existirá la posibilidad de realizar los cursos 

de manera presencial como se ha hecho hasta ahora, pero también de manera on-

line.   

 

El contenido de los programas se organiza en torno a tres grandes áreas: 

http://www.sepypna.com/
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1. Aportaciones teóricas 

2. Desarrollo emocional 

3. Psicopatología y modos de intervención 

 

Dirigido a 

Psiquiatras, Psicólogos Clínicos, Psicólogos, MIR-PIR, Médicos de Familia, Pedia-

tras y profesionales afines relacionados con la atención a la infancia y adoles-

cencia. 

Número máximo de alumnos por curso: 30 

Será necesario un número mínimo de alumnos por curso para la realización del 

mismo.  

Objetivos 

• Garantizar la actualización de los conocimientos de los profesionales y la 

mejora permanente de su cualificación. 

▪ Posibilitar que el alumno desarrolle sus capacidades y profundice en los 

  contenidos docentes. 

▪ Potenciar la capacidad de los profesionales en el uso de instrumentos y  

técnicas de atención a niños, adolescentes y sus familias. 

▪ Favorecer un feed-back con profesores y coordinador del curso, que per-

mita conocer el proceso de formación y solventar dificultades. 

 

Organización Estructural 

 

La formación se estructurará en torno a cursos de 100 horas cada uno (horas 

presenciales y de trabajo personal no presencial). El número de cursos que se 

ofertará cada curso escolar puede variar. El alumnado podrá realizar uno o más 

cursos durante el mismo curso académico o en varios cursos académicos.  

La metodología de enseñanza-aprendizaje podría resumirse de la siguiente ma-

nera: 

http://www.sepypna.com/
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1. Actividad presencial (u online-sesiones síncronas): 

a) Clases teórico-prácticas. Cada clase consta de una primera parte de ex-

posición de contenidos teóricos y una segunda de exposición de casos 

clínicos aportados por el profesor y alumnos. 

b) Exposición de casos clínicos supervisados. Los alumnos expondrán casos 

clínicos que serán supervisados por el profesor. 

c) Asistencia al Congreso anual. La matrícula en cualquiera de los cursos in-

cluye la asistencia al Congreso Nacional de SEPYPNA. 

2. Actividad no presencial: 

a) Estudio de textos pertinentes a cada clase 

b) Evaluación periódica de los contenidos trabajados: Pretende ofrecer la 

oportunidad de reflexión y profundización en la aplicación de los concep-

tos presentados en las clases teórico prácticas, e identificar las dificulta-

des que ofrece el aprendizaje de las teorías y técnicas de la clínica de ni-

ños y adolescentes.  

c) Elaboración de una memoria al final de cada curso, ya sea teórica o teóri-

co-clínica. 

d) Asistencia a tutorías. El alumno podrá ponerse en contacto con la coordi-

nación para aquellos temas que le interesen en relación al curso y hacer el 

seguimiento de éste.  

3. Evaluación. Al finalizar cada clase los alumnos disponen de un cuestionario   

de   evaluación del profesor, así como de cada clase.  

Para la obtención del certificado del curso, es necesaria la asistencia al 90% del 

mismo. 

Se pretende que el curso sea altamente participativo y no una mera escucha pa-

siva de las clases. Los alumnos deberán comprometerse a entregar en el tiempo 

previsto los materiales requeridos en la formación no presencial. 

La coordinación de los cursos se reserva el derecho al cambio de fechas o profe-

sores cuando sea totalmente necesario. 

http://www.sepypna.com/
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Organización funcional 

Las sesiones se concentran en fin de semana con el siguiente horario: 

▪ Viernes tarde de 16 a 20 horas. 

▪ Sábado de 10 a 14 y de 15.30 a 19.30 horas. 

Pueden consultarse las fechas correspondientes a cada curso en el programa.  

 

Las clases son presenciales, ya sea con asistencia al aula u online de forma sín-

crona, siempre y cuando las recomendaciones de las autoridades sanitarias así 

lo permitan. Si no es posible, se realizarán las sesiones online.  

Matricula del Curso 

▪ Cuota general por Módulo:           1000 € 

▪ Cuota por Módulo (Socios SEPYPNA):   900 € 

 

La inscripción se realizará a través del siguiente enlace 

 

Incluye la Inscripción al Congreso Anual de SEPYPNA.  

La inscripción quedará formalizada una vez comprobado el pago en concepto de 

matrícula, pago que deberá hacerse antes del 18 de septiembre los cursos que 

empiecen en septiembre y antes del 5 de febrero el resto. 

 

El pago de la matrícula de los cursos se realizará mediante ingreso o transfe-

rencia bancaria a:  

SEPYPNA: ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA)    

 

Acreditaciones  

✓ Cursos acreditados por SEPYPNA. 

✓ Solicitada la acreditación por la Sección de Psicoterapia de Niños y Ado-

lescentes y por el comité de Admisión de Psicoterapeutas de la FEAP. 

http://www.sepypna.com/
https://forms.gle/keazQSJk4jqBzSPo6
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✓ Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de 

las profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. (para médicos-

psiquiatras y psicólogos sanitarios (clínicos y habilitados). 

✓ Solicitada la acreditación por la Asociación Española de Neuropsiquia-

tría (Escuela de Salud Mental). 
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