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TÍTULO DEL SEMINARIO: “Trastornos graves de la conducta en la adolescencia”. 
 
FECHAS: 11-12 de febrero de 2022 
MODALIDAD ON-LINE 
ORGANIZA: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente (SEPYPNA) 
 
DURACIÓN: 8 horas 
 
DIRIGIDO A: El curso está dirigido a todos los profesionales que trabajen con niños y adolescentes y 
sus familias, tanto en el ámbito clínico, como en el institucional y educativo o socio comunitario, ya 
que el tratamiento de la población infantojuvenil es multidisciplinar. Los contenidos del seminario, 
aunque están eminentemente dirigidos a la práctica clínica, son de interés para los profesionales 
directa o indirectamente implicados en el área de la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia. 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
Fomentar la formación continuada entre los médicos psiquiatras y pediatras y psicólogos clínicos 
mediante el conocimiento/estudio de áreas específicas en Salud Mental del Niño y del Adolescente.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Comprensión de la etapa evolutiva adolescente y sus características actuales 

- Definición de los Trastornos de conducta 

- Clasificación diagnóstica 

- Comprensión psicopatológica 

- Abordaje terapéutico 

 
PRESENTACIÓN: 
Los Trastornos Graves de la Conducta en la Adolescencia son un motivo de preocupación cada vez 
mayor desde hace tiempo. Nos llevan a plantearnos cómo darles respuesta desde el ámbito clínico, 
así como desde el familiar, escolar y social. Conocer las bases psicopatológicas de un fenómeno 
complejo y heterogéneo es fundamental para orientar nuestra actuación. 
Es fundamental: 
                           -      Conocer las presentaciones de estos cuadros y las dificultades que plantean 

- Profundizar en la comprensión psicopatológica 

- Establecer las Principales líneas de actuación clínica 

El curso se basa en la exposición teórica acompañada de casos prácticos, con la participación del 
auditorio en la discusión de temas y la presentación de viñetas clínicas. 

                  PROGRAMA VIERNES 11 DE FEBRERO:  

HORARIO TRASTORNOS GRAVES DE LA CONDUCTA EN LA ADOLESCENCIA PROFESORADO 

 
16.00-17,00h 

Actualidad del tema. Ser adolescente en el S. XXI  

17,00-18,00h  La crisis adolescente  

18,00-18,15h DESCANSO  

http://www.sepypna.com/
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18,15-20,00h Definición de los Trastornos de Conducta. la cuestión diagnóstica  

 
 

PROGRAMA SÁBADO 12 DE FEBRERO:  

HORARIO  CONTENIDO  PROFESORADO 

 
10.00-12,00h 

Comprensión psicopatológica: Organización mental neurótica, 

psicótica, límite. 

Funcionamiento mental: Fallos en la contención, Concepto de 

trauma, Fallos en acceso a los procesos transicionales, Fallos en 

la elaboración depresiva, Fallos en el narcisismo, Fallos en los 

procesos de simbolización 

Los “comportamentales”  
 

 
 

   

12,00-12,15h DESCANSO  

12,15-14,00h Abordaje terapéutico: Abordaje psicoterapéutico. Trabajo con la 

familia. Recursos intermedios. Trabajo interdepartamental 

 

 
DOCENTES:  

Nombre y 
Apellidos 

Titulación Centro de Trabajo Breve Curriculum 

DANIEL 
CRUZ 
 

Psicólogo Clí-
nico. Psicote-
rapeuta 

Responsable de Formación y 
Docencia de Salud Mental en 
el Ámbito Comunitario, Hos-
pital Sant Joan de Déu de 
Barcelona. 
 
 

Profesor Asociado de la Universidad de 
Barcelona. 
Coordinador del Grupo de Trabajo de 
SEPYPNA sobre Hospitales de Día y Tera-
péuticas Institucionales. 
Coordinador del Centro de Salud Mental 
Infantil y Juvenil y Hospital de Día de Ado-
lescentes del Garraf (1994-2011) y del 
Vallès Oriental (2012-19) 
Presidente de la Asociación Catalana de 
Profesionales de Salud Mental - AEN Ca-
talunya (2016-19) 
Académico correspondiente de la Real 
Academia de Medicina de Catalunya  
 

 
EVALUACIÓN: Al finalizar el seminario, los alumnos completarán un cuestionario donde se valora 
a los profesores, el grado de utilidad, el programa y la organización. Y se ofrece espacio para 
sugerencias o posibles mejoras. 
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INSCRIPCIÓN: 
CUOTA: 60 euros (socios de SEPYPNA); 70 (no socios) 
 
Boletín de Inscripción:   https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6 

 
REALIZAR TRASFERENCIA y ADJUNTAR CON LA INSCRIPCIÓN 
TRASFERENCIA BANCARIA: SEPYPNA 
ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA) 
CONCEPTO: NOMBRE SEMINARIO.  
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