MÁSTER

PSICOLOGÍA CLÍNICA
Y PSICOPATOLOGÍA «TCC»

en terapia cognitivo-comportamental
y emocional

El itinerario de la Universidad de Nîmes «Psicología clínica y
psicopatología en terapia comportamental cognitiva y emocional»
tiene como objetivo transmitir conocimientos de psicología clínica y
psicopatología respecto a niños y adultos. Aporta competencias sobre
terapias comportamentales, cognitivas y emocionales. A partir de
estas terapias, validadas científicamente, se abordará la construcción
de la vulnerabilidad psicológica a lo largo de la vida del individuo
y el estudio de las diferentes formas psicopatológicas cognitivas y
emocionales que puede generar.
Clases en francés e inglés.

OBJETIVOS
Los titulados de este máster serán capaces de llevar a cabo las
diferentes fases de una investigación en psicología.
Los psicólogos poseen en particular capacidad de escucha, análisis
y síntesis, así como capacidad de redacción. La formación en
investigación les aporta competencias transferibles a otras situaciones
fuera de su estricto campo profesional. Así, también son capaces de
realizar una búsqueda documental de trabajos en francés e inglés, de
poner en marcha dispositivos de observación o de experimentación y
de redactar un informe y exponer los resultados.
Al término de la formación, los alumnos recibirán el título en
psicología.
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PRESENTACIÓN

REQUISITOS
• La formación va
dirigida a alumnos
con un grado de
Psicología (acceso
al primer año de
máster) o con 60
créditos ECTS de
máster (acceso al
segundo año de
máster) de Psicología
preferentemente
con un perﬁl de
«psicología clínica».

DESTREZAS
Y COMPETENCIAS

Competencias adquiridas
• Adaptar la práctica profesional a situaciones críticas en psicología clínica
y psicopatología.
• Realizar el diagnóstico del estado general de una situación, un sistema
o una institución.
• Identificar y analizar el estado clínico de la persona, el paciente y el
entorno (cuidadores de la familia, auxiliares).
• Elaborar y formalizar un diagnóstico del funcionamiento psicológico en
relación con la salud de la persona, el paciente y el entorno.
• Elegir el método y el procedimiento más adecuado para poner a prueba
la hipótesis de diagnóstico de la persona, el paciente y el entorno.
• Redactar y dar forma a los propios escritos (notas, informes, documentos)
en función del contexto y del destinatario.
• Identificar, definir y aplicar los cuidados más adecuados a las expectativas
y las necesidades de la persona, el paciente y el entorno.
• Identificar y organizar un marco terapéutico particular para cada una de
las personas, según su categoría de pertenencia y el contexto.
• Asesorar y orientar en sus decisiones a la persona, el paciente y el
entorno.
• Formalizar y transmitir los propios conocimientos de psicología clínica
a través de la investigación y la formación.
• Reconocer la exigencia de una formación continua teórica y práctica
(seminarios, supervisiones, comunicación sobre la práctica, etc.).
• Trabajar respetando las normas deontológicas de los psicólogos.

CIFRAS CLAVE
El 86.2%
de los alumnos
consiguió el título
en 2017.

Apertura
de la formación
en 2015.

INSERCIÓN PROFESIONAL

Sector privado o público: psicólogos.
El máster tiene una doble finalidad: profesional y de investigación. También
ofrece a los titulados la posibilidad de continuar sus estudios con un doctorado
en Psicología.

Fuente: Encuestas del OVIE
(Observatorio de la Vida y la Inserción
de Estudiantes) realizadas entre
titulados de 2012, 2013 y 2014.

Créditos ECTS: 120
Duración: 2 años
Nivel de estudios: BAC +5
CONDICIONES DE ACCESO

• Formación con contrato
de aprendizaje/Formación continua
• Dispositivo de validación
de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS

• 300 horas el primer año.
• 500 horas como mínimo
el segundo año.

CONTACT

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87
www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr /

@unimesfr
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