
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
 

PSICOTERAPIA PARA LA DEPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
SUICIDIO 

 
Sede   : Lima   
Inicio de Clases : 13 de Abril 
Duración  : 2 meses 
Clases Sabatinas : 4 clases por mes (8 clases en total) 
Horario  : Sábado 3:30 pm - 8:30 pm 
Costo   : 300 soles por mes 
Certificación : 40 horas académicas otorgada por el Instituto      
                                  Especializado PSICOSEX 

 
FECHAS DE CLASE:  
 

 13 abril 
 27 abril 
 11 mayo 

 18 mayo 
 25 mayo 
 8 junio 

 15 junio 
 22 junio 

 
 



TEMAS A TRATAR 
 

 Aspectos generales sobre los trastornos del estado de ánimo.  
 El proceso de la evaluación de la depresión.  
 Diagnóstico e identificación de la depresión y otras conductas-

problemas.  
 Instrumentos utilizados.   
 Diseño del programa de tratamiento.  
 Tratamiento cognitivo-conductual de la depresión.  
 Evaluación y tratamiento cognitivo-conductual de la ideación y 

conducta suicida.  
 Plan de intervención con sesiones estructuradas en depresión y 

conductas suicidas. 
 Aplicación en casos clínicos. 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

 El Instituto Especializado PSICOSEX otorgará el Certificado de Curso de 
Especialización según la carga horaria bajo la denominación de:  

Curso Especialización Psicoterapia para la Depresión y Prevención del Suicidio 
 

 Esta Certificación será entregada al alumno que complete la totalidad de 
las horas académicas asignadas en el presente Curso. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN - ¿CÓMO ME INSCRIBO? (4 pasos) 

Paso 1: Usted debe realizar el pago por la Inscripción al Curso de 
Especialización 

 Por transferencia o depósito en cualquier AGENTE BCP a la cuenta 
siguiente: 
N° 194 249 621 80 021. A nombre del Dr. Luis Oswaldo Pérez Flores, 
Director de PSICOSEX. 

 Una vez realizada la operación de transferencia o depósito, se debe 
enviar inmediatamente el Voucher o comprobante de pago a nuestro E-
mail de Coordinación General: esp.coordinaciongeneral@gmail.com 

Paso 2: La Secretaría Académica de PSICOSEX se contactará con usted 
vía e-mail 

 Secretaria Académica (esp.secretariaacademica@gmail.com) le enviará 
la Ficha de Registro para que la devuelva inmediatamente. DEVOLVER 
la Ficha de Registro es NECESARIO para coordinar su acceso a 
Clases. 

 

[Solo el faltan dos pasos más. Siga leyendo] 



Paso 3: Pague su mensualidad  

 La primera mensualidad se pagará antes del inicio de las 4 primeras 
clases. Asimismo, la segunda mensualidad se pagará antes del inicio de 
las 4 últimas clases. 

 Coordinación General le escribirá e indicará las acciones a seguir 
previas a iniciar clases: Pago de mensualidad. 

 Dicho pago se hace por transferencia o depósito en cualquier AGENTE 
BCP a la cuenta siguiente: N° 194 249 621 80 021. A nombre del Dr. 
Luis Oswaldo Pérez Flores, Director de PSICOSEX. 

  Una vez realizada la operación de transferencia o depósito, se debe 
enviar el Voucher o comprobante de pago al E-mail de Coordinación 
General del Curso de Especialización: 
esp.coordinaciongeneral@gmail.com 

Paso 4: Todo está listo para que asista a clases 

 Coordinación General le indicará las fechas de pago de cada 
mensualidad en un documento oficial. 

 Secretaría Académica entregará los materiales que el docente del Curso 
disponga. 

 Todos los documentos tienen indicaciones específicas. Por favor, 
LÉALAS. 

  

 

CONTÁCTENOS 
 

TELÉFONO DIRECTO: 4220903  
CELULAR Y WHATSAPP: 961 505 347  

E-MAIL: especializacionpsicoterapia@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 ¡Los Esperamos! 

 


