
Tratamiento Cognitivo-Conductual

 para la Esquizofrenia.

   En la web del Centro, www.cetecova.com o
llamando al teléfono 96 395 28 02, Centro de
Terapia de Conducta, de lunes a viernes de 15:30
a 20:00 h

NUEVA FORMACIÓN ON-LINE

MAS INFORMACION

CTC On-line:
Una nueva formación...

Centro de Terapia de Conducta

www.cetecova.com · cetecova@cop.es
Teléfono: 96 395 28 02 · Fax: 96 334 02 09
Avda.Peris y Valero, 194 1º oficina dcha.

46006 Valencia. España.
Centro de Terapia de Conducta

Centro de Terapia de Conducta

Organiza:



     El Centro de Terapia de Conducta, después
de más de 20 años centrado en el tratamiento de
personas con toda clase de trastornos
emocionales y a la formación y reciclaje de
profesionales de la Psicología Clínica, inicia un
nuevo proyecto:

Formación On-line para psicólogos

     Nuestra plataforma de enseñanza On-line
ofrece a los usuarios un entorno de trabajo
amigable. Los contenidos se presentan por
bloques para que los alumnos tengan la
documentación organizada según las necesidades
del curso... Emprendemos esta nueva era en
nuestro sistema de formación con un seminario
muy especial:

"Tratamiento Cognitivo-Conductual
para la Esquizofrenia."

PROGRAMA

    Juan Sevillá es psicólogo
clínico. Se l icenció en
Valencia y realizó estudios
postgrado en USA, Inglaterra
y Holanda.

PRESENTACIÓN ESQUIZOFRENIA...

    Posee una dilatada experiencia clínica de
más de 25 años. Ha publicado 8 libros, 4
capítulos y más de 40 artículos de psicología
clínica aplicada.

1. Esquizofrenia. Conceptos básicos
2. Un modelo Cognitivo-Conductual para entender
    la esquizofrenia
3. Evaluación. El modelo A-B-C
4. Métodos de Evaluación: entrevista, cuestionarios,
    autoregistros...
5. Tratamiento: el abordaje de los Delirios. Terapia
    Cognitiva. Experimentos conductuales
6. Tratamiento: el abordaje de las alucinaciones
7. ¿Qué hacer con los síntomas negativos?
8. Mantenimiento de los Logros y Prevención de
    Recaídas

MATRICULA
PRECIO: 150 €

     Los participantes recibirán sus credenciales de
acceso al sistema de enseñanza on-line, y tras la
superación de los objetivos marcados por el curso,
un diploma acreditativo.
    Para formalizar la matrícula, llamar al teléfono
del Centro de Terapia de Conducta,

96 395 28 02.

   Durante mucho tiempo ha sido un tema tratado
sólo por los médicos y los psiquiatras, pero desde
mitad de los años 90 sabemos que la Terapia
Cognitiva es un excelente método para el
tratamiento de la Esquizofrenia.
   La estructura del curso es especial. Mediante la
visualización de casos reales, las diapositivas, la
documentación que se  ofrece  y una amplia
bibliografía, podemos afirmar que el curso es pionero
en todos los sentidos.


