
El Máster Intervención Psicológica y Salud Mental con Doble Reconocimiento, 
tiene como finalidad formar expertos en el comportamiento humano, para 
prevenir, diagnosticar y solucionar problemas de conducta en personas de todas 
las edades.
El programa, se basa en un curso teórico de 3 o 4 fases de estudio, dependiendo 
de la jornada educativa (11 o 7 meses), donde se combina la enseñanza teórica y 
práctica bajo 2 principios centrales: adquisición de conocimiento de manera 
progresiva y entrenamiento enfocado al PIR a través de simulacros asincrónicos.
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Poseer y comprender los conceptos y principios fundamentales que resultan necesarios para un adecuado 
desenvolvimiento en el ámbito de la psicología, incluyendo el contexto de investigación.
Reconocer el efecto psicológico de las enfermedades mentales y de la vivencia de situaciones vitales de conflicto 
sobre los pacientes, contribuyendo al estudio de necesidades sanitarias, su evaluación, atención, intervención y 
gestión.
Adquirir el conocimiento necesario sobre las características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la 
Psicología y saber integrarlos en la práctica profesional. 
Conocer y saber utilizar los distintos procedimientos y técnicas de evaluación y psicodiagnóstico.
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Modalidad 100% en línea 
Contenidos: asíncronos
Doble reconocimiento internacional   

Características del programa internacional
Duración:
         Jornada Completa: 11 meses             
         Jornada Intensiva: 7 meses

Profesionales egresados de las facultades de Ciencias Sociales o Ciencias de la Salud que deseen adquirir mayores 
conocimientos sobre las emociones, el comportamiento social y la mente, para brindar una mayor comprensión a las 
personas.

Perfil de ingreso

Se desarrollarán habilidades y aptitudes dirigidas a la resolución práctica de casos clínicos, que permitan una 
adecuada interpretación diagnóstica, y la consecuente toma de decisiones terapéuticas a fin de brindar un 
aumento de bienestar y del potencial personal en pacientes.
 

Perfil de egreso

Asignaturas

1. Semestre

2. Semestre

Psicopatología

Salud Mental del Adulto I (diagnóstico, prevalencia, comorbilidad, 
diagnóstico diferencial, etiología, intervención)
Salud Mental del Adulto II (diagnóstico, prevalencia, comorbilidad, 
diagnóstico diferencial, etiología, intervención)

Evaluación en Psicología

Procesos básicos (historia de la psicología, atención, memoria, 
percepción, aprendizaje, pensamiento y lenguaje) y Psicobiología

Psicología de la Personalidad y de las Diferencias Individuales

Psicología Evolutiva y de la Educación

Salud Mental Infanto-juvenil (diagnóstico, prevalencia, 
comorbilidad, diagnóstico diferencial, etiología, intervención)

Psicoterapias

Otros ámbitos de la Psicología (Psicología experimental, 
Psicología Social, de los Grupos y las Organizaciones y Psicología 
de la Salud)

Al final, serás acreditado con un doble reconocimiento, avalado tanto por la Universidad Tecnológica Latinoamericana 
en Línea como por la Academia AMIR, Madrid España.

Si se cuenta con perfil de Psicología o Enfermería, se podrá acreditar un reconocimiento extra por parte 
de la Universidad a Distancia de Madrid.
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