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GAC Psicología que funciona 

 El trabajo bien hecho es la clave de “GAC, 
Psicología que funciona”, la denominación con la que, 
hasta 2020, simplificamos el Grupo ALBOR-COHS.

 ¡Lo hemos conseguido! , De entre todos los 
conocimientos que ofrece la Psicología, seleccionamos 
aquellos que proporcionan los mejores resultados 
aplicados a la educación, a las relaciones interpersonales 
y a la salud, entendiendo todo ello como “promoción de 
la calidad de vida”. 

 Aunque parece sencillo, este logro ha sido 
posible tras un proceso complejo y a largo plazo. Hoy 
en día,  cuarenta años de práctica profesional rigurosa 
y un trabajo en equipo que ha conseguido integrar 
diversos conocimientos sobre la Conducta en un modelo 
bio-psico-social, alternativo al tradicional modelo bio-
médico nos permite ofrecer soluciones y recursos a la 
población que los solicita. 

 De este modo, “integrando funcionalmente”, 
que no “sumando”, los conocimientos más actuales de 
la biología, neurología, sociología y las tecnologías de 
la información y la comunicación, hemos construido los 
contenidos de cada programa de Formación GAC.  

 Hemos sido la única organización privada que 
durante más de 35 años ha llevado a cabo múltiples 
investigaciones de psicología aplicada, compartiéndola 
en Congresos, Jornadas, Conferencias, Talleres y 
Publicaciones. 

 Por todo lo anterior, lo que te podemos ofrecer 
no es único, pero es lo mejor que pueden desear los 
profesionales que, como tú, están tratando de aumentar 
sus competencias. Queremos ser honestos contigo y, 
por tal motivo, te anticipamos que NO te interesará 
nuestra formación si solamente buscas un título para 
incluir en tu currículum o poder enmarcar.

LEER MÁS

Dra. Ángela 
Magaz Lago

Psicóloga Consultora, 
Directora de “GAC 

Psicología que funciona”

Bilbao, agosto 2021

https://gacformacion.com/leer-mas-presentacion/


04 

Sobre la Entidad Formadora

 Ahora que abundan los “negocios de la 
educación posgrado”, GAC Formación destaca 
por su continuidad como entidad dedicada a la 
psicología y la educación, desde hace cuarenta 
años, manteniendo, desde el inicio, programas de 
posgrado. Nos dedicamos a trabajar y promover 
el trabajo de calidad con profesionales en los 
campos de la psicología, la educación y la 
atención temprana.

 Te animamos a que definas tu estrategia 
para iniciarte o progresar en el mundo laboral, 
como psicóloga, logopeda, docente, integradora 
social, educadora…, y que valores bien cómo encaja 
la formación que pretendes hacer en tu plan. Si 
tienes dudas sobre cómo hacer un “Proyecto de 
Desarrollo Profesional” contáctanos a través del 
wasap o del correo electrónico de formación y te 
diremos cómo llevarlo a cabo. Recuerda, nuestra 
experiencia nos avala.

 El Grupo ALBOR-COHS tiene una 
experiencia de cuarenta años en formación de 
posgrado universitaria, en los ámbitos de la 
psicología y la educación, y cerca de diez años en 
Formación Profesional de Grado Superior como 
centro de Formación Profesional en la comunidad 
autónoma del País Vasco, concretamente, en los 
ciclos de Educación Infantil e Integración Social. 
En los últimos cinco años hemos realizado 
formación para el empleo de Lanbide, con 
certificados profesionales en el área de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad.

 La actividad de posgrado se realiza 
con másteres propios, concertada con diversas 
universidades (Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, Universidad Europea del 
Atlántico, Universidad Fernando Pessoa, 
Universidad a Distancia de Madrid) y con 

formación práctica de estudiantes de posgrado 
de las universidades del País Vasco y de Deusto, 
UDIMA, UIV, UAM, UCJC, UNIR y UNED, 
entre otras.

 Tanto en la formación de futuros 
profesionales en ciclos de FP como en los 
posgrados, el objetivo fundamental es la inserción 
laboral y el emprendimiento, a partir de un 
currículum en el que destaquen las competencias, 
además de una excelente comunicación en los 
nichos de empleo. En los ciclos el porcentaje de 
FP dual, combinando trabajo y estudios, es de 
los más altos en la comunidad autónoma del País 
Vasco, y en la familia de servicios socioculturales 
y a la comunidad.

 Ha participado en la formación de 
equipos docentes profesionales de la educación, 
tanto públicos como privados concertados, con 
más de 100 cursos ajustados a las necesidades 
de cada situación socioeducativa.

 En el ámbito de investigación, el Grupo 
ALBOR-COHS tiene una trayectoria de 
treinta años desarrollando investigaciones 
aplicadas a la psicología y la educación, y 
publicando los resultados en distintos formatos 
como instrumentos de evaluación, libros, y 
programas de intervención en educación y 
psicología. Además, colabora con investigadores 
internacionales en el desarrollo de trabajos de 
validación de los instrumentos anteriores.

 El claustro docente actual está formado 
por dos profesionales sénior, en la dirección 
académica; cuatro profesionales con el grado 
de doctor y ocho profesionales semisénior, que 
imparten docencia en FP de grado superior y 
posgrados universitarios. Este equipo cuenta con 
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la colaboración de investigadores y docentes 
de otras comunidades y países, especialistas en 
áreas diversas.

 Hace cinco años, mantiene la ISO 9001 
de Calidad, en docencia y servicios de psicología 
y educación.

 A continuación, resumimos los aspectos 
propios de la entidad “GAC Formación” que 
muestran su trayectoria en formación superior en 
los últimos veinte años. Como verás, no hacemos 
“formación en todo” solo en lo que dominamos: 
Psicología Aplicada.
   

Experto en Atención Temprana y 
Psicomotricidad 

Experto en Problemas de Conducta y 
Dificultades de Aprendizaje 

Máster en Atención Temprana

Máster en Psicología Cognitivo Conductual 
Avanzada

Máster en Psicología Educativa 

 Tenemos convenios con más de 500 
centros educativos, sanitarios y del sector servicios 
para realizar las prácticas. Esto es posible, 
gracias a las garantías que ofrece a las entidades 
la selección y formación de estudiantes en GAC.

 Destacamos en experiencia en formación 
internacional mediante el programa Erasmus+ y 
la cooperación internacional con investigadores 
de universidades de Argentina, Colombia, 
México y Perú.

Erasmus code: 926669907

 

 Combinamos la presencialidad con las 
nuevas tecnologías en la plataforma “Moodle 
GAC” con 60 módulos de formación posgrado 
en psicología y educación, que incluyen:

Más de 800 horas de clases en vídeos

70 Manuales de referencia, con 
CONTENIDOS COMPLETAMENTE 
ORIGINALES

Más de 20 docentes y tutores

Casos prácticos, basados en experiencias 
reales

Recursos complementarios, de educación y 
psicología, basados en evidencias

 En las últimas décadas se han formado 
más de un millar de profesionales, con una 
inserción laboral amplia, en el ámbito del 
emprendimiento, así como en entidades públicas 
y privadas.

 Disponemos de una Intranet de recursos 
propios en constante desarrollo, en psicología y 
educación.

VER

https://erasmusapp.eu/organisations/grupo-albor-cohs
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SOBRE LA EXPERIENCIA

 Tú eliges la localidad para realizar las prácticas presenciales, y las 
sesiones presenciales se llevan a cabo en Bilbao y on-line, a través de vídeo, 
para quien no puede desplazarse.

 Estudiar con nosotros te pone en el camino del desarrollo profesional 
y la posibilidad de formar parte del Equipo GAC, como profesional o centro 
asociado, con acceso exclusivo y permanente a:

1 . 40 módulos de formación en psicología y educación
2. Protocolos Magallanes de evaluación
3 Intranet con registros, informes, casos prácticos y documentación administrativa
4. Sitio web con recursos para alumnado, pacientes, cursos de formación…
5. App para comunicarte con tus clientes
6. Plataforma de gestión de la consulta “OdooGAC”
7. Proyectos de servicios
8. Sesiones de análisis de casos, revisión de informes,
seguimiento y solución de dificultades
9. Certificación ISO 9001
10.  Orientaciones jurídico-administrativas
11 .  Formar parte del directorio GAC en España
12.  Participar y publicar resultados de 
investigaciones GAC

Los requisitos para aspirar al equipo GAC son:

1 . Que no haya un profesional en un área de 25.000 habitantes, o un centro en un área de 100.000 
habitantes
2. Solicitar la candidatura y superar el proceso de selección profesional
3.  Haber realizado o realizar, al menos, el posgrado GAC ajustado al plan de desarrollo profesional
El lanzamiento del equipo GAC se realizará en enero de 2022
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ÁNGELA MAGAZ
Directora General

 Doctora en Filosofía y Ciencias de la 
Educación, Sección Psicología. Especialista 
en Psicología Clínica y Educativa. Directora 
del Grupo ALBOR…COHS. Consultora 
de los Servicios Vasco, Valenciano y 
Madrileño de Salud. Directora y profesora 
de diversos cursos de formación a Profesores, 
Psicólogos y Psicopedagogos, así como 
cursos de formación Posgrado en diversas 
Universidades del Estado e Hispanoamérica, 
y directora de Cursos de Verano de la 
Universidad del País Vasco.

E. MANUEL GARCÍA PÉREZ
Director Técnico

 Psicólogo especialista en Psicología 
Clínica y Educativa. Director Técnico del 
GAC. Consultor clínico y educativo en 
la sede del GAC en Madrid (Alcalá de 
Henares).

ROBERTO RATÓN GAGO
Coordinador Educación Docentes

 Doctor por la Universidad de 
Burgos. Psicopedagogo. Diplomado en 
Magisterio. Máster en Psicología Educativa. 
Consultor educativo en el Grupo ALBOR…
COHS (Bilbao). Intervención con niños/as 
con dificultades en el desarrollo. Profesor de 
cursos formativos a profesionales de centros 
educativos. Colaborador en la elaboración 
de diversos materiales educativos editados 
por el Grupo ALBOR…COHS.Responsable 
de Didáctica de la División de Consultoría 
Educativa. Coordinador de la División 
de Investigación y Estudios. Orientador 
y Profesor del CPES Grupo ALBOR-
COHS.

MARÍA LUISA LÓPEZ 
MARTÍNEZ

 Doctora en Educación 
(Departamento de ciencias de la Salud 
por la Universidad de Burgos). Psicóloga 
especialista en Psicología Clínica, en 
Educación e Intervención Comunitaria, en 
Psicología Jurídica y Peritaje Forense y en 
Mediación familiar.

PANEL DOCENTE
El panel docente de la División de Formación del GAC está constituido por 
especialistas y profesionales que forman parte del equipo GAC a tiempo completo 
y comparten la intervención directa, con la investigación y la formación.
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ANA GANDARIAS

 Doctora en Educación por la 
Universidad de Burgos . Asesora educativa 
y Mediadora familiar. Coordinadora y 
Docente del Grupo ALBOR-COHS.

MUSKILDA LAREKI 
SANCET

 Psicóloga Sanitaria, especialista en 
intervención con adolescentes y jóvenes 
con problemas de conducta y emocionales. 
Coordinadora de proyectos de intervención 
en el ámbito comunitario y coordinación de 
entidades colaboradoras.

VERÓNICA CASADO 
PÉREZ

Psicopedagoga. Máster en Asesoramiento, 
Orientación e Intervención Psicoeducativa 
y en Psicopedagogía Clínica. Consultora 
educativa del Grupo ALBOR…COHS 
(Bilbao). Intervención con menores y 
adolescentes con dificultades de aprendizaje 
y problemas de conducta.

ÁNDER VEGA

Médico Interno Residente de la Especialidad 
de Medicina de Familia y Comunitaria. 
Enfermero en la Unidad de Pediatría 
especializado en la atención a niños con 
problemas de dependencia y enfermedades 
crónicas.

ALBERTO M. GARCÍA 
GARCÍA

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

BEGOÑA LOUREIRO

Licenciada en Medicina. Neonatóloga 
del Hospital Universitario de Cruces. 
Coordinadora del Grupo de Salud Materno-
Infantil y reproducción asistida del Instituto 
de Investigación Sanitaria Biocruces
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JUAN IGNACIO GÓMEZ 
IRURETAGOYENA

Graduado en Fisioterapia especializado 
en Pediatría y en el uso de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento de la 
discapacidad y la salud. Docente EUF 
Gimbernat-Cantabria.

KESARE KALZAKORTA 
ARTETA

Licenciada en Pedagogía, Diplomada en 
Magisterio de Educación Especial y Máster 
en Logopedia. Coordinadora de Equipos 
de Atención al Alumnado Sordo de 
Vizcaya en el Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco. Miembro del equipo de trabajo del 
Libro Blanco de la Atención Temprana.

PILAR JURADO ORTIZ

Psicóloga, Directora del centro Aprender 
Pensando. Experto en desarrollo Infanto-
Juvenil. Consultora Educativa, Psicología y 
Lenguaje.

RAQUEL LAVANDEIRA

Maestra de Audición y Lenguaje. Directora 
del departamento de Atención Temprana y 
Estimulación y Reeducación del Lenguaje 
en APAE.

MERCEDES ANDRÉS 
CALDERÓN

Licenciada en Psicopedagogía Terapéutica. 
Directora del IBT-CRI Donostia y Técnico 
en ceguera y baja visión en el Centro de 
Recursos para la inclusión educativa del 
alumnado con discapacidad visual.
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 El Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH) es el término 
que se utiliza en la actualidad para 
describir una situación, temporal aunque 
habitualmente crónica, de inadaptación 
o desajuste al medio social, a causa de la 
interacción de una característica congénita, 
denominada Déficit de Atención Sostenida 
e Hiperactividad, con los sistemas de valores, 
actitudes y hábitos de comportamiento.

 Este problema, constituido como 
tal en la medida en que produce malestar 
emocional a unos y otros, lo presentan tanto 
niños como adultos, con manifestaciones 
diferentes según la edad y la educación 
recibida.

 Esta formación específica en 
TDA-TDAH está orientada a una 
conceptualización, evaluación e intervención 
de estos problemas, desde una perspectiva 
bio-psico-social.

PRESENTACIÓN
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 1 .  Optimiza las competencias del 
profesional para llevar a cabo acciones tales 
como:

2.  Evaluación Psicológica y Valoración 
Integral y Contextual de menores con 
cualquiera de las condiciones ”hiperactivos” 
o “inatentos”.

3.  Asesoramiento y Orientación a Padres de 
menores con diagnóstico clínico de TDAH 
en cualquiera de sus modalidades.

4.  Asesoramiento y Orientación a Profesores 
de menores con diagnóstico clínico de 
TDAH en cualquiera de sus modalidades.

5.  Intervenciones psicoeducativas en Centros 
educativos, Consultorios privados, Gabinetes 
Psicológicos, Centros de Atención a la 
Infancia, Asociaciones de Afectados,…

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Graduados/Licenciados en:

Magisterio
Educación Social
Enfermería
Medicina
Psicología
Pedagogía

Profesionales de la Psicología en Centros 
Escolares de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria.

Docentes que deseen Aumentar sus 
Competencias en TDA-H.
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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
Módulo 1:  Conocer la evolución histórica de los planteamientos explicativos de los 
déficits de atención. Conocer diferentes modelos explicativos de las características 
de las personas con diagnóstico clínico de Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad.

2

Módulo 2: Aprender a realizar diagnóstico diferencial de estos problemas. Evaluar 
casos de posible Déficit de Atención: detección, identificación y valoración psico-
social. Establecer hipótesis explicativas de las situaciones de inadaptación.

2

Módulo 3: Diseñar Planes de Acción para prevenir o resolver situaciones de 
inadaptación (trastorno).

2

PLAN DE ESTUDIOS
Consta de 3 módulos, 150 horas de formación que equivalen a 6 ECTS
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 A distancia: en la plataforma Moodle GAC (Todo el material GAC disponible: vídeos 
didácticos, manuales y documentos complementarios). Esto, permite a cada participante realizar 
la formación adaptándola a su disponibilidad.

Los exámenes se realizan a través de la plataforma Moodle GAC, las evaluaciones se llevarán 
a cabo mediante cuestionarios tipo test y/o casos prácticos.

Metodología y Exámenes

 Los alumnos que realicen todos los componentes incluidos 
en esta formación recibirán la titulación que acredita su 

formación, como título propio de Grupo ALBOR COHS.

Titulación y Créditos

 Esta formación se desarrolla en un plazo de 3 a 6 meses en función del ritmo de 
trabajo que se plantee cada alumno, con un periodo máximo de 8 meses.

Calendario



beGAC

Tengas la edad y la situación personal que 
tengas, en beGAC, encontrarás material 

psicoeducativo   en diferentes formatos, ejercicios 
adaptados a tu caso, retos, avances a tiempo real… 

 En definitiva, todos los recursos al alcance de 
tu mano para utilizar de una forma práctica. 

SUSCRÍBETE A 
BEGAC.ES

SUSCRIBIRSE

https://www.begac.es/membership-account/membership-checkout/


beGAC
Conoce GAC 
Consultoría     
Formación       
Publicaciones
Recursos

www.grupoalborcohs.es
www.gac.com.es
www.gacformacion.com
www.psicología365.com
www.begac.es

Síguenos en:

Psicología y Educación

https://grupoalborcohs.es/
https://gacformacion.com/
https://gac.com.es/
https://psicologia365.com/
https://www.begac.es/
https://www.linkedin.com/company/2673207/admin/
https://www.facebook.com/gac.psicologia/
https://www.youtube.com/channel/UCHIMb4UlTM2b4ceZ0UjeYoA
https://www.instagram.com/gac.psicologia/?hl=es
https://twitter.com/gacpsicologia?lang=es
https://api.whatsapp.com/send?phone=34688767239&text=Hola%2C%20necesito%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20Especialista%20en%20TDA%20%2FTDAH

