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Titulación en el área de Psicología
▪ ▪Máster

en Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil.

Esa es la esencia de la universidad.
Poner tu talento en acción es la mejor forma
de evolucionar, aprender y formarte.
La curiosidad es esa chispa que te mueve
y te hace sacar lo mejor de ti mismo, una
y otra vez. Porque ser exigente significa
tener ambición por encontrar aquello que te
apasiona, y cuando ya sabes qué es, querer
descubrir nuevas cosas.

Postgrado

Impulsar ese espíritu crítico que te enseña a
pensar y no solo a estudiar. Eso que te lleva a
no parar, a hacer, a crecer y a experimentar.

Laureate
International
Universities
Para otras univeridades la internacionalidad es una aspiración,
para nosotros es una realidad. Porque la Universidad Europea es
la única institución española miembro de una red internacional:
Laureate International Universities, que apuesta por una formación
cuyos valores globales favorecen un perfil más competitivo. Un
espíritu que se respira en nuestros campus donde compartirás
postgrado con un porcentaje de estudiantes de otros países muy
superior a la media: 23%.
Laureate International Universities es una red con presencia en más
de 25 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio,
con más de 70 universidades y más de 1.000.000 de estudiantes.
Las Universidades de la red Laureate ofrecen titulaciones de
grado, máster, doctorado y ciclos en áreas como medicina,
arquitectura, ingeniería, deporte, empresa o derecho, entre
muchas otras. Estas instituciones Laureate se encuentran entre los
principales proveedores de educación superior en sus respectivas
regiones, países y áreas de conocimiento, y han sido reconocidas
internacionalmente por su calidad académica. Un liderazgo del
que tú también podrás beneficiarte.

Formación adaptada a la realidad profesional
en un mercado global.
Nuestra visión integral e internacional está orientada a conseguir
que puedas desenvolverte con éxito en el entorno laboral de
cualquier país del mundo. Por ello el plan de estudios, los casos
prácticos o tus clases impartidas por profesionales de referencia
están adaptados a un marco internacional.

Here for good. Nuestro compromiso con
la sociedad.
Creemos en el poder de la educación para generar cambios y
mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde
estamos presentes para impactar positivamente en ellas.
Fruto de la colaboración entre la International Youth Foundation y
Laureate International Universities organizamos los Premios Jóvenes
Emprendedores Sociales, en los que cada año premiamos a diez
personas que estén desarrollando un proyecto de impacto social.
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Calidad
reconocida

QS STARS

WCPT

Hemos sido reconocidos por entidades independientes que
acreditan la calidad de nuestra institución, como el rating
internacional “QS Stars”, que nos otorga un nivel de cuatro
estrellas sobre cinco. Además, hemos conseguido la máxima
puntuación en Empleabilidad, Docencia, Instalaciones y
Responsabilidad Social.

La WCPT acredita a nivel mundial el Grado en Fisioterapia en
Madrid. Además, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte encabeza por cuarto año consecutivo el ranking de
investigación deportiva en España (Ranking I-UGR).

Recognised for Excellence
5 Star - 2017

NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING BOARD

EFQM
La European Foundation for Quality Management (EFQM) nos
ha otorgado el Sello de Excelencia Europea 500+. Se trata
del máximo nivel de reconocimiento que pone de relieve la
gestión excelente de las organizaciones.

Las titulaciones de Grado y Máster en Arquitectura en Madrid
han obtenido la Equivalencia Sustancial de NAAB, el único
organismo autorizado para acreditar estos programas en EEUU.
Asimismo, la titulación de Ingeniería Industrial ocupa la
4ª posición en el Ranking U-Multirank de la Comisión Europea.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CHINO
Hemos sido incluidos en el listado de universidades
registradas por el Ministerio de Educación de la República
Popular China, un reconocimiento que supone ser uno de los
centros universitarios españoles recomendados oficialmente
por el gobierno chino para que los estudiantes de su país
cursen sus estudios en el extranjero.

B CORP®
Este certificado acredita a la Universidad Europea como una
corporación con un alto compromiso social, ambiental, de
transparencia y de responsabilidad corporativa; y reconoce
su labor a favor de la inclusión y la diversidad en el ámbito
universitario.
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Escuela de
Postgrado
Universidad
Europea.

La Universidad Europea, única institución española miembro
de una red internacional de universidades, unifica todos sus
estudios de segundo y tercer ciclo bajo una misma marca:
la Escuela de Postgrado Universidad Europea.
Esta Escuela integra más de 65 titulaciones estructuradas en 18
áreas de conocimiento que incluyen Odontología, Enfermería,
Medicina, Psicología, Farmacia, Biotecnología, Fisioterapia,
Deporte, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones, Ingeniería Aeroespacial,
Ingeniería Civil, Arquitectura y Edificación, Empresa, Jurídica,
Comunicación y Educación.
Entre las titulaciones se incluyen Doctorados y Másteres
Universitarios, habilitantes y de especialización, que permiten
obtener un título oficial válido en todo el Espacio Europeo de
Educación Superior. También es posible realizar Másteres y
Programas de Experto, títulos propios de la Universidad Europea
adaptados a tus necesidades concretas para conseguir el éxito
en el mercado laboral.
Fiel a su vocación innovadora, y con el objetivo de potenciar tus
capacidades y garantizar tu empleabilidad, la Escuela promueve
un modelo educativo conectado con el mundo profesional,
eminentemente práctico y de alta calidad académica.
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Los pilares que materializan este modelo son el aprendizaje
experiencial con el que desarrollas lo aprendido en el aula tal
y como lo harás en tu día a día, las prácticas profesionales
en empresas, hospitales, clínicas y centros de investigación
referentes del sector y un profesorado formado por profesionales
de prestigio, así como la posibilidad de asistir a workshops y
master classes. Además, con el fin de garantizar la conexión
de cada titulación con la realidad profesional, la Escuela
de Postgrado cuenta con asesoramiento de profesionales
expertos de cada materia para revisar y adaptar contenidos y
habilidades a las necesidades del mercado.
La Escuela de Postgrado Universidad Europea pertenece a la
red Laureate International Universities, líder en el mercado de la
Educación Superior, y con presencia en Europa, Norte América,
Latinoamérica, Asia, África y Oriente Medio.
Esto te permitirá disfrutar de las colaboraciones con centros
educativos de prestigio de todo el mundo. Como el 23% de
estudiantes internacionales de la Escuela, lo que enriquece
enormemente el intercambio de experiencias y las posibilidades
de hacer networking global.

Máster en
Psicología
del Desarrollo
Infanto-Juvenil.

Ayuda a formar los adultos
del futuro.
Te fascina el trato con personas desde sus primeras etapas,
y quieres hacerlo con todo el conocimiento necesario para
resultarles útiles en su desarrollo vital y psicológico. Justo lo
que encontrarás en el Máster en Psicología del desarrollo
Infanto-juvenil de la Universidad Europea.
La infancia y la adolescencia son etapas esenciales para el
desarrollo de la mayoría de las competencias que necesita un
adulto y, como sabes, en los últimos tiempos la preocupación
de los padres por la salud mental de sus hijos se ha
incrementado y reclaman profesionales especializados que
sepan utilizar diferentes enfoques y técnicas en caso de
dificultad, discapacidad o trastornos del desarrollo.

Universidad Europea | +34 917 407 272 | universidadeuropea.es
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Máster en Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil

Razones diferenciales

Plan de estudios

La formación será eminentemente práctica, incluso en el aula,
donde se analizarás casos a partir de la experiencia de los
profesores implicados en el título.

▪▪

Módulo I.
Introducción a la evaluación temprana y al
psicodiagnóstico Infanto-Juvenil........................... 72 HORAS

Las prácticas externas suponen aproximadamente un tercio
de las horas ofertadas. Estas prácticas se realizan en centros
donde se abordan trastornos de la población infanto-juvenil.

▪▪

Módulo II.
Detección precoz y psicodiagnóstico en
los trastornos del desarrollo neurológico................72 HORAS

▪▪

Módulo III.
Psicodiagnóstico de los trastornos emocionales
y de la conducta.................................................72 HORAS

▪▪

Módulo IV.
Enfoques teóricos y herramientas para la
intervención psicológica......................................72 HORAS

▪▪

Módulo V.
Intervención psicológica en los trastornos
del desarrollo neurológico....................................72 HORAS

▪▪

Módulo VI.
Intervención psicológica en los trastornos
emocionales y de la conducta..............................72 HORAS

▪▪

Módulo VII.
Prácticas externas.............................................300 HORAS

▪▪

Módulo VII.
Trabajo Fin de Máster.........................................72 HORAS

Todo el profesorado está formado por profesionales en
activo en el área de psicología clínica del desarrollo
infanto-juvenil, psiquiatría, psicoterapia, educación,
neurociencias, rehabilitación y discapacidad.
Un psicoterapeuta experto en el área infanto-juvenil llevará a
cabo una supervisión constante de tu práctica clínica, con el
objetivo de guiar tu aprendizaje en la intervención en niños y
adolescentes.
Tendrás la posibilidad de participar o poner en marcha
proyectos de investigación.

DIRIGIDO A
Licenciados/Graduados en Psicología que quieran especializarse
en psicodiagnóstico e intervención psicológica con niños y
adolescentes.

PRÁCTICAS
La formación será eminentemente práctica, incluso en el aula,
donde se analizarán casos a partir de la experiencia de los
profesores implicados en el título.
Llevarás a cabo más de 300 horas de prácticas con pacientes
reales en centros de psicología especializados en los principales
trastornos que afectan a la infancia y la adolescencia: Trastorno
de Espectro Autista, Síndrome de Asperger, Síndrome de Down,
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y Trastornos
de Conducta.
Además, parte de tu formación la realizarás trabajando en
equipos interprofesionales, compartiendo actividades con
otros profesionales de otras áreas de la salud (enfermeras,
psiquiatrías, educadores, trabajadores sociales, etc.).

Datos clave
▪▪

Fecha de inicio
Octubre.

▪▪

Idioma
Español.

▪▪

Duración
1 año.

▪▪

Nº de horas
804 h.

▪▪

Modalidad
Presencial.

▪▪

Campus
Alcobendas, Madrid.
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Profesorado
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Dr. Giuseppe Iandolo
Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta en activo, habilitado
para la práctica sanitaria en España y de la psicoterapia en
Italia, con más de 15 años de experiencia investigadora y
clínica desarrollada en centros de excelencia (Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de Trento, Universidad de
Padua, Fondazione Bruno Kessler). Responsable del Servicio
de Psicología Clínica del Desarrollo PSISE Madrid. Doctor
cum laude en Psicología Evolutiva y de la Educación por la
Universidad Autónoma de Madrid.
D. David Lobato Casado
Psicólogo Clínico en activo, con habilitación para la práctica
sanitaria en España, con más de 15 años de experiencia en la
práctica clínica infanto-juvenil. Director de Formación de GRUPO
LURIA, S.L. Socio de GRUPO LURIA y el Centro de Psicología
Luria y Asociados, S.L.P. Máster en Psicopatología Clínica y de
la Salud, terapia de la conducta infantojuvenil y adulta.

PROFESORADO
Dr. Andrés Arriaga
Doctor en Psicología. Catedrático de Psicología de la Facultad
de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea.
Dª. Julia Robles Deluca
Máster en Ciencias del Comportamiento. Psicóloga Orientadora
del Colegio Leo Kanner (Madrid). Psicóloga en la Asociación de
Padres de Personas con Autismo APNA (Madrid).
Dr. Luis Miguel Moreno Íñiguez
Doctor en Medicina. Psiquiatra. Facultativo Especialista en Psiquiatría
Infantil en Red de Salud Mental de Guipúzcoa (OSAKIDETZA).
Dª. Luisa Fernanda Yágüez Ariza
Responsable de formación en Fundación ANAR. Profesional en
Adopciones Internacionales del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid, intervención en crisis y en emergencia.
Dra. Almudena Martorell Cafranga
Doctora en Psicología. Presidenta de la Fundación para la
Discapacidad Cognitiva Pardo-Valcarce de Madrid.
Dª. María Victoria Tabera
Psicóloga Clínica. Psicoanalista. Profesora de la Facultad de
Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea.
Dr. Pablo Santamaría
Doctor en Psicología. Máster en Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. Director del departamento de I+D de TEA Ediciones.
Dª. Cristina Alonso Campuzano
Responsable del área de psicología clínica infantojuvenil,
activación y psicoterapia de PSISE Madrid.
Dr. Francisco Rodríguez Santos
Doctor en Psicología. Neuropsicólogo. Director de la Unidad
Diagnóstico en Instituto de Orientación Psicológica EOS Madrid.

Dª. Ana Maeso
Psicóloga en el programa de menores en Acogimiento
Residencial de la Dirección General de la Familia y el Menor
(DGFM) de la Comunidad de Madrid.
Dª. Ruth Saborido Vila
Especialista en Intervención Familiar Sistémica y Máster en
Psicología de la Educación. Cofundadora del Servicio de
Asesoramiento Efecto Familia.
Dra. Alejandra Koeneke
Doctora en Neurociencia. Experta en terapia Familiar Sistémica,
Pedagogía y Pedagogía Terapéutica.
Dª María Rocío Gómez Hermoso
Psicóloga Forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid.
Dª. Nieves González López
Psicoanalista. Presidenta del Colegio de Psicoanálisis de
Madrid. Psicóloga en Colegio Irlandesas de Madrid.
Dra. María Ascensión Blanco
Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica.
Dª. Rebeca García Sanz
Miembro del Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
Dra. Mª Pilar Capilla Ramírez
Doctora en Psicología. Médico Psicoterapeuta. Socia fundadora
del Centro Integral Psicosomático CIPSO Madrid.
Dª Aurora Molina Carrillo
Psicóloga y Coordinadora Técnica del Centro de Atención
Temprana del GRUPO AMAS en Móstoles.
Dª. Noelia Sosa González
Psicóloga Perinatal y Psicomotricista. Responsable del área de Área
de Atención Temprana, Aprendizaje y Formación de PSISE Madrid.
Dra. Rocio Rodriguez Rey
Doctora en Psicología. Psicóloga Sanitaria.
Dª. Ana Sánchez Preysler
Psicóloga Clínica. Especialista Infantojuvenil. Directora del
Centro de Psicoterapia EQUIDAE. Profesora en másteres
universitarios.
D. Raul Izquierdo Muñoz
Responsable técnico y coordinador del programa de prevención
e intervención en adicciones y patología Dual de la Asociación
DUAL de Madrid.
Dª. Rocío Fernández-Durán Mazzuchelli
Directora y fundadora del Gabinete A.P.A.I. (Atención
Psicológica Aplicada Integral).

PROFESORADO EXTERNO INVITADO
Dra. Paola Venuti, Dra. Monika Siaku, Dr. Gianluca Esposito.

Universidad Europea | +34 917 407 272 | universidadeuropea.es
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Máster en Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil

El Máster en Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil de la Universidad Europea
es una experiencia formativa de alto nivel, con expertos procedentes de los
mejores Servicios de Psicología de España. Su plan de estudios te proporcionará
un profundo conocimiento teórico y práctico sobre desarrollo humano típico
y atípico, dificultades y trastornos cognitivos, emocionales y relacionales. Su
enfoque integrador y multidisciplinar consolidará tu desarrollo profesional y
personal, así como tu vocación de ayudar a niños, adolescentes y familias desde
las primeras etapas de la infancia.
Dr. Giuseppe Iandolo
Director del Máster en Psicología
del Desarrollo Infanto-Juvenil.

Empresas colaboradoras
Podrás hacer tus prácticas en centros de reconocido prestigio
entre los que encontramos:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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Federación Autismo Madrid.
Grupo Luria.
Uden-EOS.
Grupo Amas.
Fundación CADAH.
Fundación A LA PAR.
Fundación ANAR.
ILD: Instituto de Lenguaje y Desarrollo.
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89%

El
de nuestros
estudiantes
obtienen empleo
en menos de
12 meses tras
finalizar sus
estudios.
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Carreras
profesionales
La Universidad Europea tiene como objetivo principal
potenciar y desarrollar el perfil competencial y profesional de
los estudiantes de postgrado para asegurar su incorporación al
mercado laboral y/o desarrollo profesional.
Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:
▪▪ Asesorías personalizadas relacionadas con la

autoevaluación y el desarrollo de competencias
profesionales.

▪▪ Atención personalizada en la búsqueda de empleo

(nacional e internacional) y en la planificación
o reorientación del plan de carrera profesional.

Alumni
Nuestro compromiso contigo no termina cuando te titulas. Porque
a través del programa Alumni queremos acompañar a los antiguos
alumnos en vuestro crecimiento más allá de las aulas, ofreciéndoos
un porfolio de servicios y actividades pensados para dar respuesta
a vuestras inquietudes, tanto de desarrollo profesional como
personal.
Además de descuentos y ventajas exclusivos, la Red Alumni
te ofrecerá contenidos de aprendizaje continuo, orientación y
programas de mejora de tu carrera profesional, experiencias de
lifestyle y vida saludable, además de eventos de networking para
mantener el contacto con profesores y compañeros, determinante
para la inserción y el éxito en el mercado laboral.
Encuentra toda la información en alumni.universidadeuropea.es
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▪▪ Cápsulas de orientación profesional específicas, que

completan y refuerzan el perfil profesional del estudiante
de postgrado.

▪▪
▪▪ Eventos profesionales de networking con participación

de empresas, consultoras especializadas en selección de
personal, emprendedores, etc., que inciden en potenciar
la red de contacto.

▪▪
▪▪ Premios para proyectos emprendedores y celebración de

talleres especializados con emprendedores.

Proceso
de admisión
El proceso de admisión para los programas de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo
el año, aunque la inscripción en cualquiera de sus programas
está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo
de Admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera de
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de
Odón), o contactar con nosotros a través de:
Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es.
Después de informarte, deberás aportar la documentación
requerida:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Solicitud de Admisión.
Copia del DNI o NIE.
Copia del Título Universitario.
CV.

El equipo de Admisiones de Postgrado te convocará a la
realización de las pruebas de ingreso correspondientes al
programa de tu interés y a una entrevista personal con el director
del máster o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no
supone ningún coste para
el candidato ni compromiso
alguno hasta la formalización
de la reserva.

1
2
3
4
5

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación
para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil
y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
de reserva
y matrícula
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Escuela
de Doctorado
e investigación

También
te puede
interesar...

La Universidad Europea apuesta con fuerza por la
investigación, uno de los pilares fundamentales en nuestro
proyecto de excelencia. Por eso otorgamos una particular
importancia a los programas de doctorado que se
desarrollan de forma específica dentro de la Escuela de
Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

Área de Odontología

El doctorado, que corresponde al 3er ciclo de estudios
universitarios oficiales, te permite adquirir las competencias
y habilidades relacionadas con la investigación científica que
se necesitan para obtener el título oficial de doctor.
Para ello, la Universidad Europea de Madrid pone a tu
servicio investigadores y doctores de primer nivel que te
asesorarán durante el desarrollo de su tesis.
La misión de esta escuela es fomentar el desarrollo de la
I+D+i de la universidad y su conexión con el mundo de
la empresa, ligando tu labor investigadora a la realidad
laboral.
Centros de Excelencia de Investigación
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Salud y Ciencias de la Vida.
Actividad Física y Deporte.
Sistemas Inteligentes y Energías Renovables.
Valores y Sociedad Global.
Innovación Educativa.

Programas de Doctorado que se han implementado gracias
a las líneas de investigación incluidas en estos Centros de
Excelencia
Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de
la Salud.
▪▪ Programa de Doctorado en Actividad Física y Deporte.
▪▪ Programa de Doctorado en Ingeniería de Control y
Sistemas Inteligentes para la Salud y el Medioambiente.
▪▪
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Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada.
Máster Universitario en Periodoncia Avanzada.
Máster Universitario en Cirugía e Implantología
Bucal Avanzada.
▪▪ Máster Universitario en Endodoncia Avanzada.
▪▪ Máster Universitario en Prótesis, Implantoprótesis
y Estética Dental.
▪▪ Máster en Estética Dental.
▪▪
▪▪
▪▪

Área de Fisioterapia
Máster Universitario de Terapia Manual Ortopédica en
el Tratamiento del Dolor.
▪▪ Máster Universitario en el Abordaje Integral del Suelo Pélvico.
▪▪ Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica:
Técnicas de Valoración y Tratamiento.
▪▪ Curso de Experto en Valoración y Tratamiento
del Sistema Fascial.
▪▪ Curso de Experto en Técnicas avanzadas de
Terapia Manual en el tratamiento del Suelo Pélvico.
▪▪ Curso de Experto en Sonoanatomía Ecográfica en
el Aparato Locomotor en Fisioterapia.
▪▪ Curso de Experto en Terapia Manual Ortopédica y
Síndrome del Dolor Miofascial.
▪▪ Curso de Experto en Fisioterapia Respiratoria:
Valoración y tratamiento del paciente pediátrico y adulto.
▪▪

Área de Podología
▪▪

Curso de Experto en Podología Deportiva y Ecografía en
alteraciones musculoesqueléticas.

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es
Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
+34 91 740 7272
Descárgate la App Univ. Europea
y conecta con la Universidad Europea
estés donde estés

