Ponentes:

Para formalizar la matrícula:
1. Rellena esta solicitud CON LETRAS
MAYÚSCULAS (ver reverso)_______
2. Realiza un ingreso bancario por un
importe de 70  (si eres estudiante) o
85 (si eres licenciad@) en el siguiente
número de cuenta de La Caixa (Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona):

2100 2510 58 0110158739
indicando en concepto tu nombre y
apellidos.
3. Recorta esta solicitud y enviala a la
siguiente dirección postal:

Lda. Erika Marqués Rodríguez - AO-03960
Psicóloga y Directora del C.P. AARON BECK
Máster y Experto en Psicología Clínica Aplicada
Doctorando en Psicología Clínica y de la Salud
Lda. Mª Teresa Santana Sánchez - AO-05055
Psicóloga del C.P. AARON BECK
Master en Psicología Clínica Aplicada
Experta en Criminología y Psicología Jurídica
Ldo. Pedro Núñez Elvira - AO-05243
Psicólogo del C.P. AARON BECK
Master en Psicología Clínica Aplicada
Lda. Nahia Ortega Agredano - AO-05645
Psicóloga del C.P. AARON BECK
Experta en Psicología Clínica Aplicada
Doctorando en Estudios de Mujeres y Género

Centro de Psicología AARON BECK
c/ Pedro Antonio de Alarcón, 60, 1ºF
18002 Granada
o al FAX 958572334, acompañándola
en ambos casos de la siguiente
documentación:
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia de las tasas de la Facultad
de Psicología del curso académico
actual o título de Licenciado en
Psicología
- Fotocopia del resguardo del ingreso
bancario.
También puedes formalizar la matrícula directamente en nuestro centro
y en nuestro Portal de Formación, donde
están disponibles todos nuestros cursos:
cpaaronbeck.com/cursos-psicologos/

Curso Teórico-Práctico de

Evaluación y
Tratamiento
Cognitivo-Conductual
del ALCOHOLISMO

Para más información:
Dirección postal:
Centro de Psicología AARON BECK
C/ Pedro Antonio de Alarcón, 60, 1º F
18002 - Granada
E-mail:
cpaaronbeck@gmail.com
Teléfono:
FAX:
Webs:

958.27.08.73
958.57.23.34

Atención psicológica:
cpaaronbeck.com/psicologos-granada/
Formación:
cpaaronbeck.com/cursos-psicologos/

Convalidable
por 3 créditos de
Libr e Configuación
en la Facultad de
Psicología de Gr anada

Sábados 6, 13 y 20
de Marzo de 2010

GRANADA

Aquellos alumnos/as que asistan al menos al 80%
de las conferencias y superen los ejercicios prácticos
y examen incluidos en el programa del curso,
obtendrán el correspondiente certificado de
aprovechamiento.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, te
comunicamos que los datos que nos facilites serán tratados e incorporados en un fichero ALUMNOS, propiedad del Centro de Psicología
AARON BECK (María Erika Marqués Rodríguez, NIF: 52.339.963J), a los efectos de poder proporcionarte nuestros servicios, para
lo cual deberás cumplimentar todos aquellos campos del formulario marcados como obligatorios. Estos datos no serán utilizados para
enviar correos electrónicos no solicitados ni serán facilitados a terceros. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición a tus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@cpaaronbeck.com o bien mediante escrito
dirigido a Centro de Psicología AARON BECK, C/ Pedro Antonio de Alarcón, 60, 1ºF; 18002 Granada; España.

Sábado, 20.03.2010
09:00  11:00. Entrega de las prácticas propuestas
durante el curso y revisión de las mismas.
11:30  14:30. Video-forum: proyección de
película centrada en los problemas del
consumo de alcohol, debate y aplicación
de conocimientos.
14:30  15:00. Resolución de dudas, examen y
clausura del curso.

[ ] Deseo recibir el boletín informativo mensual con las novedades en la oferta formativa del Centro de Psicología AARON BECK.

Se incluye una parte práctica en la que el/la
alumno/a tendrá que aplicar los conocimientos
adquiridos a situaciones reales redactadas como
supuestos prácticos. Este material junto a las respuestas
del alumno al examen tipo test servirán para evaluar
su nivel de aprovechamiento.

Firma:

El curso se compone de una parte teóricoaplicada en la que se presentan, a lo largo de las
diferentes conferencias, los conceptos principales del
curso y el programa de intervención que se aplica
en nuestro centro.

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________
D.N.I.: _____________ [ ] Licenciad@ en Psicología [ ] Estudiante de Lic. Psicología. Curso:
Dirección Postal: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Localidad: ________________________________ C.P.: ________________ Provincia: ___________________
Nº de Teléfono: ________________________________ E-mail: ______________________________________

Es importante que el psicólogo conozca este
problema, sepa identificarlo, evaluarlo y tratarlo
adecuadamente. Además, muy especialmente en este
trastorno, el/la psicólogo/a ha de tener unas buenas
habilidades terapéuticas que favorezcan la empatía,
la escucha activa, y la confianza del paciente.

Sábado, 13.03.2010
09:00  10:30. Análisis Funcional y diseño del
tratamiento cognitivo-conductual para los
problemas con la bebida.
11:00  12:30. Motivación para el cambio de la
conducta adictiva y objetivos de la
intervención
12:30  14:00. Técnicas Conductuales en el
tratamiento de la dependencia al alcohol.
16:00  17:30. Técnicas Cognitivas en el
tratamiento de la dependencia al alcohol.
18:00  19:30. Intervención Psicológica CognitivoConductual centrada en el control sobre
el consumo de alcohol.
19:30  20:30. Prevención de recaídas.
20:30  21:00. Introducción a la Práctica 2 para
trabajo en casa

Curso Teórico-Práctico de Evaluación y Tratamiento Cognitivo-Condudual del Alcoholismo
Granada, 6, 13 y 20 de Marzo de 2010; Imparte: Centro de Psicología AARON BECK
Precios: 70  (estudiantes) - 85  (licenciad@s). Incluye material didáctico del curso

Según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), entorno a 140 millones de personas
a lo largo del mundo sufren de dependencia del
alcohol. Los efectos del alcoholismo incluyen la
c i r r o s i s, e p i l e p s i a , d e m e n c i a a l c o h ó l i c a
(aproximadamente el 10% de los casos de demencia
se relacionan con la ingesta de alcohol, siendo la
segunda causa de demencia) e ideación suicida (se
estima que entre el 8% y el 21% de los alcohólicos
intentan suicidarse).

Sábado, 06.03.2010
09:00  12:00. Presentación y entrega de material.
Aspectos introductorios sobre el alcohol
y problemas asociados al consumo.
12:30  14:00. Efectos del alcohol sobre la salud,
e interacciones con otras sustancias.
16:00  18:00. Modelos explicativos de los
problemas de consumo de alcohol.
18:30  20:30. Evaluación psicológica de los
problemas de consumo de alcohol.
20:30  21:00. Introducción de Práctica 1 para
trabajo en casa

SOLICITUD DE MATRÍCULA (por favor, rellena con letra MAYUSCULA)

El Centro de Psicología AARON BECK, desde su
Área de Formación, tiene el placer de comunicarles
que los próximos Sábados 6, 13 y 20 de Marzo de
2010, impartirá en sus instalaciones de Granada
(España) el Curso Teórico-Práctico de Evaluación
y Tratamiento Cognitivo-Conductual del
Alcoholismo.

