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¿Por qué GAC PSICOLOGÍA?

GAC PSICOLOGÍA no es solamente una formación: es un modo de 
pensar, de sentir y de llevar a la práctica cotidiana una psicología 
profesional de la máxima calidad.

Con este posgrado obtendrás una formación especializada en 
“PROBLEMAS DE CONDUCTA” (niños y adolescentes) con un Título 
Propio de la División de Formación del Grupo ALBOR-COHS.

Te ofrecemos una formación dirigida exclusivamente a la práctica 
profesional; ayudándote en la adquisición de diversas habilidades 
laborales y como persona, porque los valores que compartimos 
impactarán tanto en tu trabajo como en tu vida cotidiana.

El profesorado son personas en activo, con práctica profesional 
en diversos ámbitos, que te enseñarán a través de experiencias y 
ejemplos del día a día, con una base teórica sólida y aplicada.

Los contenidos están divididos en módulos que se integran, 
de una manera congruente, sin contradicciones.  Se explican 
detalladamente las técnicas  y los instrumentos de trabajo sobre 
los que hay mayores evidencias de resultados.

Los conocimientos que adquieres con esta formación no se aplican 
a una sola área laboral, sino para sino a varias: son contenidos 
útiles para que puedas aplicar en múltiples situaciones a lo largo 
de tu vida profesional.
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Especialista en DA

La ayuda a menores de población general, desde los ámbitos de la 
intervención comunitaria, educativa o de la salud, requiere conocer 
las estrategias y los métodos basados en la evidencia científica 
y profesional, para prevenir y resolver situaciones conflictivas: 
familiares o sociales. 

Un curso con recursos integrados, basados en el análisis individual y 
contextual de la situación de cada menor, facilita la especialización 
y actualización necesarias para aumentar la eficiencia de las 
acciones profesionales.

DIRIGIDO A GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO DE:

Psicología 
Pedagogía 
Psicopedagogía 
Magisterio 
Logopedia 
Trabajo Social 
Educación social 
Terapia ocupacional 
Equipos de Orientación en Centros Educativos 
CAFYD
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Objetivos

Familiarizar a los participantes con un Modelo Conceptual 
Operativo, esto es, una “filosofía de trabajo”, en el que 
puedan fundamentar su trabajo con menores que presentan 
Dificultades de Aprendizaje. En este curso se describe con 
detalle el Modelo de Desarrollo Secuencial del Progreso 
Escolar (García Pérez, 1999)

Proporcionar las herramientas necesarias para comprender 
las dificultades en el progreso académico, ligadas a las 
características de los menores y de las circunstancias de 
su desarrollo: antecedentes biológicos, ayudas educativas, 
aptitudes,…, y llevar a cabo un asesoramiento eficaz a 
padres y docentes.

Facilitar la adquisición y desarrollo de las habilidades 
profesionales necesarias para realizar un análisis funcional 
de cada caso concreto.

Establecer objetivos y desarrollar Planes de Intervención 
Psico-educativa.

Dotar a los participantes de las técnicas y métodos de 
intervención más eficaces en la práctica profesional.

Realizar suficientes prácticas bajo supervisión que asegure 
a quienes finalizan estos estudios que pueden ejercer su 
profesión con seguridad y máxima competencia. 

Favorecer y optimizar las posibilidades laborales por cuenta 
ajena o propia.
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Metodología

GAC PSICOLOGÍA  utiliza la “Metodología Secuencial Integrada 
(M.S.I.)”, desarrollada de manera exclusiva por nuestra 
organización.

Con la Metodología Secuencial Integrada los distintos módulos se 
suceden de manera progresiva y ordenada, de manera que cada 
uno añade unos contenidos a los anteriores de modo congruente,
relacionando e integrando los diversos contenidos de manera que 
el alumnado va construyendo un cuerpo de conocimientos sólido, 
amplio y eficaz.

¿Qué incluye?

Selección de instrumentos y estrategias de detección y 
evaluación.
Conceptualización operativa.
Establecimiento de Objetivos y Formulación de Hipótesis 
de Trabajo.
Estrategias de actuación en el ambito profesional.
Diseño de Planes de Intervención.

Estudio de casos prácticos reales.
Apoyo tutorizado de docentes y tutor/a personal.
Vídeos didácticos, manuales y documentos complementarios.
Apartado de recursos con acceso exclusivo e ilimitado para 
alumnado GAC (subscripción anual incluida).

-
-
-
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Modalidades

Todos los módulos se desarrollan en la nueva plataforma “Moodle GAC”, actualizada para el presente curso. 

Las dos modalidades de estudio se ajustan a situaciones personales particulares:

OPCIÓN 1
SEMIPRESENCIAL

Acceso a Moodle 24 horas al día todo el 
tiempo de la duración del estudio con seis 
sesiones presenciales en Bilbao (opción 
de seguirlas “online en vivo”). Sesiones 
totalmente prácticas con profesionales 
de la psicología y educación en activo.

OPCIÓN 2 
A DISTANCIA

Acceso a Moodle 24 horas al día todo el 
tiempo de la duración del estudio.
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Plan de Estudios

Modelo preventivo-correctivo del fracaso escolar.
Análisis y evaluación de las dificultades de aprendizaje. Estudio de casos.
Evaluación psicométrica. Valoración de test psicométricos.
Análisis, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral.
Bases conceptuales y metodológicas de la recuperación psico-educativa.
Análisis y evaluación de los trastornos de la lectura y escritura.
Intervención en problemas de lectura y escritura. Estudio de casos.
Evaluación y desarrollo de las habilidades intelectuales.
Estrategias y programas de mejora intelectual.
Programa de entrenamiento en habilidades y autogestión del Estudio: “PLATÓN”.
Evaluación integrada e Informes Socio-Psico-Educativos (ISPE).
Programas de desarrollo de aptitudes y habilidades: TIKAL.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Panel Docente

El panel docente de la División de formación GAC está 
constituido por profesionales que forman parte del equipo GAC 
a tiempo completo y comparten la intervención directa con la 
investigación y la formación; además de otros profesionales 
destacados en su especialidad.

Ángela Magaz
Directora de GAC Psicología.

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, especializada en 
Psicología Clínica y Educativa. Consultora de Servicios públicos de 
Salud. Directora y profesora de cursos de formación  Posgrado en 
diversas Universidades. Directora del Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Educación Infantil e Integración Social. Autora de libros, 
test y programas de Intervención Psicoeducativa. Comunicadora 
en radio, TV, prensa escrita, RRSS y conferencias.
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María Luisa López Martínez

Doctora en Educación. Psicóloga especialista en Psicología Clínica, 
en Educación e Intervención Comunitaria, en Psicología Jurídica y 
Peritaje Forense y en Mediación familiar. 

E. Manuel García Pérez

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Educativa. Psicólogo 
C.S.I. por la Universidad Complutense de Madrid. Asesor científico-
técnico del Grupo ALBOR-COHS Psicología.

Alberto M. García García

Psicólogo Consultor en Grupo ALBOR-COHS. Director de ALBOR
PSICOLOGÍA en Alcalá de Henares. Máster en Psicología Educativa 
y en Psicología Clínica. 

Roberto Ratón Gago

Doctor por la Universidad de Burgos. Psicopedagogo. Diplomado 
en Magisterio. Máster en Psicología Educativa. Profesor de cursos 
formativos a profesionales de centros educativos. Acreditación de 
Psicomotricista. 

Ana Gandarias Sáez

Doctora por la Universidad de Burgos. Pedagoga. Máster en 
Asesoramiento, Orientación e Intervención Psicoeducativa. 
Asesora Educativa en el Grupo ALBOR‐COHS (Bilbao). Acreditación 
de Mediadora Familiar. 

Raquel Garcia Campuzano

Psicóloga especialista en Psicología Clínica, experta en
intervención con adolescentes, jóvenes, adultos y parejas. 
Consultora en ALBOR Psicología

Ainara Sancho López

Psicóloga Sanitaria, especializada en psico-oncología y cuidados 
paliativos, Consultora en GAC Psicología en las áreas de jóvenes, 
adultos, parejas, y servicios de intervención comunitaria
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Titulación

“Especialista en Dificultades de Aprendizaje”

Título Propio de la División de Formación del Grupo ALBOR-COHS.
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Duración, Precio y Matrículas

El posgrado se desarrolla en un curso académico, de Octubre a Julio, pudiendo iniciar las prácticas 
al haber completado un mínimo de 6 módulos.

Plazos para realizar matrícula, de Junio a Septiembre de 2022.
Fecha de inicio: 22 de Octubre.

Precios (Pago total o fraccionado SIN intereses)

MODALIDADES PRECIO

Modalidad a distancia

Modalidad semipresencial

1.450 €

1.750 €
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