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SERVICIOS PSICOLÓGICOS  

INTEGRALES DE MÉXICO 
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CURSOS PARA PSICÓLOG@S, PSIQUIÁTRAS Y 

PERSONAS AFINES AL ÁREA DE SALUD MENTAL.   

  SEPIMEX PENSAMIENTO - SEPIMEX MIGUEL ÁNGEL 

“FORMULACIÓN DE CASOS CLÍNICOS” 

 

PRESENCIAL: 

 Área de capacitación Centro SEPIMEX Miguel Ángel de Quevedo#785 
4to. piso 

Col. Barrio del niño Jesús 

C.P. 04330 

 

PRESENTACIÓN: 

 Por medio de este taller tanto el/la psicólog@ como el psiquiatra, obtendrán y 

conocerán  más    detalladamente  cual  los procedimiento para  realizar  la 

formulación de casos clínicos.  
 

OBJETIVOS: 

 Que l@s psiquiatras y psicólog@s sean capaces de identificar las estrategias 

para realizar la formulación de casos clínicos y diseñar planes de intervención 

diseñados   para  las  características  particulares  de cada persona  y  su 

problemática.  

 

DIRIGIDO A: 

 Psicólog@s, Psiquiatras y personas afines al área de Salud Mental. 
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APLICACIONES: 

 Desarrollado para psicólog@s    y  psiquiatras  encargados    de  la  atención  a  

pacientes   con   diversos   problemas   de   conducta   y   trastornos   mentales,   

se busca que identifiquen los factores asociados a la aparición y 

mantenimiento de los  problemas    del  paciente,   brindándoles    estrategias 

para    realizar  intervenciones específicas con validez científica. 

 

PROGRAMA: 

 Conceptos básicos de la formulación de casos y análisis funcional  

 La evaluación como parte del proceso de formulación de casos  

 Estrategias de tratamiento  

 Trastornos y problemas específicos. Diagnóstico diferencial  

 Formulación del caso  

 Normas a seguir en la formulación de casos  

 

EQUIPO DOCENTE: 

 Dra. Araceli Flores León , 

Terapeuta de Centro SEPIMEX. 

 

COORDINACIÓN: 

 Psicóloga Yadira Martínez Ortiz. 

Terapeuta de Centro SEPIMEX. 

 

DURACIÓN: 

 Este curso consta de 15 horas. 

FECHAS: 

 Jueves12, 19, 26 de julio y 02, 09 de agosto del 2012. 

HORARIO: 

 16:00-19:00 hrs. 

METODOLOGÍA 

 Se llevará a cabo a través de sesiones teórico-prácticas. 

 

TITULACIÓN 

 Constancia de participación avalada por la STPS (Secretaria de Trabajo y 

Previsión Social). 
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REQUISITO DE ADMISIÓN 

 Las plazas son limitadas, por lo que las inscripciones se atenderán por riguroso 

orden de llamadas y lugares disponibles. 

 

 Se requiere un mínimo  de usuarios establecido para iniciar el curso (máximo 10 

participantes) 

INSCRIPCIÓN: $3oo  

La inscripción debe realizarse antes del curso y enviar tu comprobante de pago a 

contacto@sepimex.com.mx. 

 

El depósito de la inscripción se realizará a través de IXE BANCO al no. de cuenta 

CH2-1453054-6. Nombre de la titular: Yadira Martínez Ortiz. 

 

+ $17oo que podrás cubrir durante las sesiones del curso. 

 

COSTO TOTAL: $2ooo 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Tel: 56891419 

contacto@sepimex.com.mx 

araceli@sepimex.com.mx 
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**El  programa y el profesorado quedan sujetos a 

posibles modificaciones por motivos de adaptación 

de la actualidad profesional. Así mismo, los avales 

de entidades académicas profesionales del curso 

quedan condicionados a tramitación anual. 
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