Propuesta de formación para la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE
ENSEÑANZA DE CASTILLA LA MANCHA por parte del CENTRO APAI
OCTUBRE 2017
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DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

El Centro APAI es un gabinete psicológico multidisciplinar de atención integral que tiene como
objetivo el logro del bienestar en la salud de nuestros pacientes, no sólo entendiendo la salud como
ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar físico, mental y social (según la
Organización Mundial de la Salud, 1948).
Es centro autorizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, inscrito en el Registro
de Centros Sanitarios (CS nº 30.172) Por tanto, está sometido a la inspección y control por las
Administraciones Sanitarias competentes cumpliendo con todos los requisitos pertinentes.

Pretendemos brindar un servicio de atención psicológica integral en las diferentes etapas de
desarrollo evolutivo especializando la intervención desde una corriente cognitivo-conductual, tan
eficaz por la variedad de estrategias terapéuticas disponibles como por su eficacia, extendiéndose a
un amplio rango de trastornos psicológicos, así como a la promoción y prevención de la salud en las
diferentes etapas. Utilizamos también para dicho desarrollo modalidades terapéuticas de tercera
generación, adecuando las mismas a la problemática existente.
Nuestro campo de actuación no solo se reduce a la intervención, prevención y el entrenamiento de
habilidades y competencias personales a nivel individual, sino también a nivel grupal Por todo ello
el centro APAI da soporte a empresas, individualizando planes de formación a medida, así como
soporte técnico para potenciar la eficacia y eficiencia de los equipos de trabajo mediante el
entrenamiento en los recursos, habilidades y técnicas para optimizar su calidad y estabilidad en
el ejercicio de su profesión.
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PROFESIONALES

Contamos con un equipo docente especializado y en permanente actualización.
Somos un equipo con habilidades didácticas, buena disposición y altamente cualificadas
tanto en el ámbito teórico como en el práctico, debido a nuestras numerosas experiencias
profesionales, que garantizan alcanzar altos niveles de eficacia probada en la impartición de
nuestras clases y en los objetivos marcados en cada acción formativa.
 Rocío Fernández-Durán Mazzuchelli:
Directora de Centro A.P.A.I
Psicóloga sanitaria nº M-24.238
Psicóloga experta en psicología educativa por el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.
Licenciada en Psicología Universidad Autónoma de Madrid.
Máster Oficial de Psicología de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Especialización Clínica y Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma
de Madrid.
Docente en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), en la Universidad
Europea de Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en el Servicio
de apoyo al profesorado docente (SAPD) del CSIF.
 Pilar Casanueva Rodríguez:
Psicóloga sanitaria nº M-25.489
Psicóloga experta en psicología educativa por el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid.
Orientadora en el C.C. Arenales de Carabanchel.

 Almudena González de Castejón Galdón
Psicóloga sanitaria nº M-27.884
Psicóloga experta en psicología educativa por el Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid.
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid.
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 Lara Sainz :
 Psicóloga sanitaria y neuropsicóloga clínica.
 Licenciada en Psicología por la Universidad San Pablo CEU de Madrid.
 Máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid.
 Experto en Terapia Asistida con animales por BOCALÁN.
 Experto en trastornos conductuales en pacientes con daño cerebral por ASTRANE.
 Experto en Psicoterapia cognitiva-conductual por la UNIVERSIDAD DE NEBRIJA.

 Raquel López Rodríguez:
Psicóloga sanitaria nº M-30.833
Experta en Mindfulness.
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Europea de Madrid.
Título de Experta en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid
ACT en Infancia y Adolescencia en MICPSY Madrid Institute of Contextual Psychology.

 Tatiana Carbajo Pavón:
Psicóloga sanitaria nº M-31.404
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Autónoma de Madrid.
Terapeuta EMDR.
Especialista en Psicoterapia de Tiempo Limitado por el Instituto Europeo de Psicoterapias
de Tiempo Limitado.

DESTINATARIOS



Equipo profesional multidisciplinar de la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE

ENSEÑANZA DE CASTILLA LA MANCHA

EXPERIENCIA DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS

5

PROYECTO FORMATIVO DEL CENTRO
A.P.A.I.

OBJETIVOS DE LA
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Somos un equipo de psicólogas con una trayectoria muy amplia en evaluación, diagnóstico y
tratamiento y con especialidades diversas:
 Psicología sanitaria.
 Psicología educativa.
 Neuropsicología clínica.
 Formación.
 Mediación familiar.
 Terapia de pareja.
 Lenguaje.
 Reeducación pedagógica.
 Estimulación cognitiva
El CENTRO APAI participa en el desarrollo y capacitación de las personas a nivel profesional y
personal mediante proyectos formativos, que abarcan diferentes campos o actividades y con
diferentes metodologías, fomentando con ello valores y actitudes de las personas a nivel
vocacional.
Para

conseguir

todo

ello

desarrollamos

Proyectos

y

Estrategias

para

conseguir

Organizaciones más eficaces y eficientes, a través de una gestión empresarial optimizamos la
Gestión Operativa y de las Personas que la integran.
Nuestra dilatada experiencia en diferentes sectores y áreas funcionales, nos ha demostrado
que los cambios aumentan su éxito al gestionar de forma conjunta

los procesos y las

personas, formándolas y entrenándolas para que desarrollen todo su potencial y participen
activamente en el éxito de los proyectos.
En este sentido, nuestro trabajo está orientado a la consecución de los siguientes objetivos:

7

 Control de los procesos de trabajo
 Consecución de los objetivos planificados
 Conseguir ajustar los recursos en cada momento
 Fomentar la formación y el aprendizaje continuo
 Fortalecer las habilidades a través del Coaching y la Psicología

Con el trabajo realizado tanto a nivel personal como profesional, pretendemos que a partir de
los descubrimientos que el alumno realiza en estos ámbitos, tome el impulso para diseñar su
vida en las diferentes perspectivas de su vida, dando especial énfasis a temas específicos
como la automotivación, siempre en conexión con “la persona que soy” y en el contexto de la
globalidad del individuo.
Los resultados obtenidos esperados se relacionan con:
 Alcanzar una mayor cohesión mediante una adecuada comunicación interna
 Maximizar los niveles de servicio, minimizando los costes operativos
 Incrementar la productividad y la profesionalidad
 Motivación y estímulo para el desempeño del trabajo, fomentando habilidades de
autocontrol y gestión emocional
 Incremento de la profesionalidad de los trabajadores
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OFERTA FORMATIVA
La oferta formativa ofrecida, existiendo la posibilidad de que adaptemos el curso a las
necesidades específicas de vuestra empresa, es la siguiente:

DISCAPACIDAD

 Integración sociolaboral para personas con discapacidad
 Nuevos riesgos laborales de origen psicosocial y organizativo
 Prevención de Riesgos Psicosociales y Ergonómicos
 Seminario TEA: trastornos del espectro autista
 Entendiendo la discapacidad intelectual

NUEVAS
TECNOLOGÍAS
 Internet. Búsqueda de información y correo electrónico
 Windows. Iniciación a la informática.
 Otras aplicaciones informáticas y programas específicos a demanda.
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 Metodología didáctica: formador de formadores
 Alfabetización informática

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:
 Excelencia en Inteligencia Emocional
 Resolución de conflictos
 Estrés relacionado con el trabajo. Manejo y control
 Preparación para la jubilación
DIRECTIVAS Y RECURSOS HUMANOS:
 Dirección y Desarrollo de Equipos de Trabajo Empowerment: motivación y
liderazgo
 Asertividad y escucha activa.
 Habilidades directivas: toma de decisiones y liderazgo empresarial
 Habilidades directivas: trabajo en equipo
 Técnicas de motivación personal
 Habilidades de comunicación en la empresa
 Organización y gestión del tiempo.
COMUNICACIÓN / EMPLEO / CALIDAD:
 Técnicas de búsqueda de empleo
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 FOL: formación en orientación laboral
 Community management: gestión de comunidades virtuales

SERVICIOS
SOCIO
COMUNITARIOS
 Taller básico de violencia de género
 Ley de igualdad
 Habilidades sociales y Dinamización de grupos
 Ley de dependencia
 Mediación y Resolución de conflictos
 Animación Socio Cultural
 Metodología didáctica: formador de formadores
 Orientación para el empleo

SALUD
MENTAL
 Rehabilitación psicosocial de personas con enfermedad mental crónica
 Derecho de las personas con enfermedad mental y sus familias
 Terapia psicológica en la esquizofrenia
 Factores psicológicos en el dolor crónico y fibromialgia
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 Mitos y realidades: el estigma en la enfermedad mental
 Psicoeducación con personas con enfermedad mental crónica
 Atención a personas enfermas y relación de ayuda

ESCUELA DE
FAMILIAS

 Cómo estimular a los abuelos
 Fomentando relaciones: actividades conjuntas para abuelos y nietos
 Importancia de la familia y de la relación con los hijos
 Aprendiendo a comunicarnos de forma efectiva con nuestros hijos
 Sobreprotección, autonomía y creatividad: la generación del pan de bimbo
sin corteza
 Pautas para estimular la inteligencia en nuestros hijos

PSICOLOGÍA
 Mindfulness para regular emociones (Programa Inteligencia Emocional
Plena)
 Terapia de aceptación y compromiso en trastornos de ansiedad
 Terapia de activación conductual en casos con depresión
 Psicología del bienestar emocional: técnicas de control emocional
 Terapia de aceptación y compromiso en trastornos de conducta infantil
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 Taller de autoestima
 Self coaching: saca el genio que llevas dentro

CENTROS
EDUCATIVOS
 Excelencia en inteligencia emocional
 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
derivados de DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE: DISLEXIA.
 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
derivados de TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA.
 TDA-H: detección, evaluación e intervención en el centro educativo.
 Técnicas de Mindfulness.
 Estilo asertivo en la relación interpersonal de los docentes y padres.
 Técnicas de modificación de conductas: qué son y cómo, dónde y cuándo
aplicarlas.
 Materiales y pautas para trabajar la Autoestima y la inteligencia emocional
en las aulas.
 Cómo transmitir a los padres la importancia de la autonomía y de unos
buenos hábitos en el desarrollo de nuestros alumnos.
 Aprendizaje cooperativo.
 Cómo intervenir en casos de niños con TGD.
 Aprendizaje de la lectoescritura desde las aulas.
 Taller de habilidades sociales: estrategias para una comunicación efectiva.
 Pautas para la detección, prevención e intervención ante el acoso escolar.
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 Cómo enseñar a los alumnos técnicas de desactivación psico-fisiológica:
técnicas de relajación, técnicas de respiración y autorregulación emocional.
 Saber cómo potenciar nuestra autoestima y la de nuestros alumnos.

En el caso de estar interesado/a en cualquiera de nuestros
cursos, podéis solicitar sus unidades didácticas, así como su
duración, horario y presupuesto.
Se facturará al inicio de la formación y el pago se hará efectivo
mediante transferencia bancaria a 30 días.
La factura estará exenta de IVA.
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FORMACIÓN A LA CARTA

Para que pueda elaborar su propia acción formativa de una manera sencilla, ponemos a
su disposición los contenidos de los módulos de todos nuestros cursos, para que los
pueda elegir y combinar determinando con ello su duración y los recursos a utilizar.
En el CENTRO APAI nos adaptamos a sus necesidades.
Si prefiere que desarrollemos aquellos cursos que nos propongan, nos pondremos a su
disposición para determinar de manera conjunta los contenidos y los medios necesarios
según las características de su organización.
En APAI le haremos un programa de formación personalizado mediante:

 Detección de necesidades
 Análisis de necesidades
 Elaboración de planes formativos
 Solicitudes y tramitación de subvenciones
 Impartición, gestión y desarrollo de la acción formativa
 Cierre del curso y evaluación
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NUESTROS
CLIENTES
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NUESTROS CLIENTES
Nuestros clientes son la garantía del trabajo realizado. Hemos desarrollado formación
para:

OFERTA FORMATIVA
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También hemos impartido acciones formativas a padres de familias y profesionales de la
enseñanza en diversos centros educativos públicos, concertados y privados de la
Comunidad de Madrid:


C.E.I.P. Julián Besteiro (Getafe)



C.E.I.P. Daoiz y Velarde (Getafe)



C.E.I.P. Gabriel García Márquez (Getafe)



C.E.I.P. Severo Ochoa (Getafe)



C.E.I.P. el Prado de Pinto



C.E.I.P. Vicente Ferrer (Getafe)



C.E.I.P. Plácido Domingo (Madrid)



C.E.I.P. Doña Leonor del Álamo (Valdemoro)



C.E.I.P. Joaquín Costa de Madrid



C.E.I.P. Río Bidasoa de Móstoles



C.E.I.P. San Isidoro de Madrid



C.E.I.P. República de Uruguay de Madrid



COLEGIO ALDEAFUENTE de Madrid



C.E.I.P. Enrique Tierno Galván de Getafe



C.E.I.P. Blas de Otero en Móstoles



C.E.I.P. Río de Bidasoa en Móstoles



C.E.I.P. Margarita de Xirgú de Móstoles



C.E.I.P. León Felipe de Móstoles



C.E.I.P. Pablo de Sorozábal de Móstoles



C.E.I.P. Joan Miró de Móstoles



C.E.I.P. La Alhóndiga de Getafe



C.E.I.P. Julián Besteiro de Móstoles



C.E.I.P. Valdepalitos de Alcobendas



C.E.I.P. Vicente Alexandre de Móstoles



C.E.I.P. Villar del Prado de Villar del Prado



C.E.I.P. Joan Miró de Móstoles



C.E.I.P. Gabriel Celaya de Móstoles



C.E.I.P. Puerta de la Sierra de Venturada



C.E.E. Miguel de Unamuno de Móstoles



I.E.S. Velazquez de Móstoles



C.E.I.P. San Eugenio y San Isidro de Madrid



C.E.I.P. Federico García Lorca de Alcobendas



C.E.I.P.Rodriguez Castelao de Móstoles



C.E.I.P. Leopoldo ALAS deMadrid



C.E.I.P. Miguel de Cervantes de Mejorada del Campo
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OTROS SERVICIOS PRIVADOS DEL
CENTRO

OFERTA FORMATIVA
OTROS SERVICIOS

CAMPAMNTOS
URBANOS
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CONVENIOS Y
COLABORACIONES DE

A.P.A.I.
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CONVENIO CON ESTAS UNIVERSIDADES PARA EL MÁSTER DE PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA:
Somos centro de prácticas de los alumnos que están cursando el Máster General Sanitario
de Práctica Clínica

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL PROFESORADO (SAPD)
Impartimos cursos de formación a profesores y equipos
directivos en diversos centros educativos

OTRAS COLABORACIONES:
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A.M.P.A.S. (Asociación de padres y madres de
alumnos)

A.M.P.A. COLEGIO
EUROPA

A.M.P.A. CE.I.P MARIANA

A.M.P.A. CEIP DAOIZ

PINEDA

VELARDE

A.M.P.A. CEIP JULIÁN

A.M.P.A. I.E.S. IGNACIO

BESTEIRO

ALDECOA
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PUBLICACIONES

…
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GABINETE PSICOLÓGICO APAI S.L.

DESALIFE

Atención Psicológica Aplicada Integral

Francisco Crespo

C/Abedules s/n, C.P. 28909, Getafe, Madrid.

Teléfono: 91 127 34 77

Correo: información@centroapai.es

Correo: franciscocrespo@desalife.com

Teléfono: 91 684 79 91
Móvil: 692 458 948
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Correo: informacion@centroapai.es

Gabinete Psicológico APAI S.L.
Finca Perales del Río s/n  28909 Getafe (Madrid)  España
T +34 91 684 79 91 
M +34 692 458 948 
informacion@centroapai.es
www.centroapai.es

El Centro APAI es un gabinete psicológico multidisciplinar de atención integral que tiene como objetivo el logro del bienestar en la
salud de nuestros pacientes, no sólo entendiendo la salud como ausencia de enfermedad, sino como un estado de completo bienestar
físico, mental y social (según la Organización Mundial de la Salud, 1948)
Es centro sanitario autorizado por la Comunidad de Madrid e inscrito como centro sanitario nº CS. 30.172
Su objetivo es una atención personalizada e integral en el que prime el bien de la persona, su restablecimiento, dando especial
importancia a la remisión completa de los síntomas, a la prevención de recaídas y a su completa recuperación. Por todo ello Centro
APAI cuenta con un sistema de trabajo altamente eficiente, con servicios que claramente lo diferencian, ofreciendo un tratamiento
psicológico integral y de calidad a precios competitivos.
Nuestro patrón de intervención valora profundamente las necesidades del paciente y sus posibilidades de cambio. Se realiza un
diagnóstico preciso y un pormenorizado análisis de cada caso para poder intervenir de forma exitosa, y al ser una intervención
integral, en todo momento nos coordinamos con los contextos donde la persona se desenvuelve.

El tratamiento de los datos del paciente se realiza siguiendo rigurosamente lo establecido en la legislación de Protección de Datos,
garantizando que se preserva el derecho a su intimidad.

26

