
En el marco de colaboración entre la Coordinación de Educación a Distancia de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y la Universidad Internacional de Valencia, España, les 

extendemos una cordial invitación al Ciclo de videoconferencias. Especialización en Psicología, que se 

llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre dictadas por ponentes expertos en temas emergentes y 

relevantes en el ámbito clínico y de la Salud. Esperamos contar con su asistencia en línea

Ciclo de Conferencias

Especialización en Psicología

Terapias Psicológicas de Tercera Generación

Introducción de los principios y características de la Terapia Psicológica de 

Tercera Generación. Diferentes terapias contextuales de la tercera ola y 

profundización en cada una de ellas con objetivos, fases y problemáticas 

emocionales asociadas. Más información: http://bit.ly/2NTW0n8

Modelo de Atención Centrada en la Persona ¿Cómo atendemos a nuestros 

mayores?

Relevancia del envejecimiento e impacto en la sociedad actual y futura. Modelos 

de atención en gerontología, el cambio de paradigma. El modelo de Atención 

Centrada en la Persona. Más información: http://bit.ly/2Y0grCm

¿Cómo abordar el bullying y el ciberbullying? Estrategias para su prevención e 

intervención precoz desde la Educación y la Psicología.

Prevalencia del bullying y el ciberbullying en la sociedad actual. Factores de 

riesgo y de protección. Estrategias de prevención e intervención precoz desde 

distintos enfoques psicoterapéuticos. Más información: http://bit.ly/2JrHfn6

Prevención del consumo de cannabis: evidencia o voluntad en tiempos de la 

post-verdad

Frente a la difusión e influencia que ejercen las fake-news y los falsos mitos en 

relación al cannabis, generando una post-verdad promotora del consumo de esta 

sustancia, el abordaje preventivo puede enfocarse desde la evidencia científica o 

limitarse a las buenas intenciones. Los resultados de uno y otro enfoque muestran 

claramente que la prevención en drogodependencias es una ciencia, y como tal, 

debe ser realizada por profesionales debidamente cualificados. 

Más información: http://bit.ly/2YMFPJ0

La neuropsicología clínica en el ámbito de las demencias y daño cerebral. 

Introducción a las funciones del neuropsicólogo/a clínico en el ámbito de las 

demencias y daño cerebral con el objetivo de exponer las distintas funciones 

superiores alteradas y sus respectivas bases neurobiológicas, así como su 

evaluación y posible rehabilitación neuropsicológica. 

Más información: http://bit.ly/2JyZEND



Día y hora Conferencia

11 de 

Septiembre 
https://ca.bbcollab.com/guest/57aecd75d6c9492997fd459cc5e3ad05 

10:00 - 11:30 Terapias Psicológicas de Tercera Generación

11:30 - 13:00 La neuropsicología clínica en el ámbito de las demencias y daño cerebral.

12 de 

Septiembre 
https://ca.bbcollab.com/guest/f0a9893b4985474ca599b21f9cdfaa00  

10:00 - 11:30
Prevención del consumo de cannabis: evidencia o voluntad en tiempos de la 

post-verdad

11:30 - 13:00
¿Cómo abordar el bullying y el ciberbullying? Estrategias para su prevención e 

intervención precoz desde la Educación y la Psicología.

13 de 

Septiembre 
https://ca.bbcollab.com/guest/47876c47dab2481aba82fe6554d7de36 

10:00 - 11:30
Modelo de Atención Centrada en la Persona ¿Cómo atendemos a nuestros 

mayores?
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Horarios y enlaces a las conferencias


