
Diplomado
ICAAPS A.C. 

Modalidad
 Virtual

terapia de 

juego



Para profesionales de psicología, pedagogía, educación básica, 
�sioterapia, psicopedagogía, trabajo social y a�nes al trabajo 
con niñas y niños.

Dirigido a:

INICIO: Iniciamos grupo el día 20 de cada mes.
DURACIÓN: 6 meses.
MODALIDAD: Atemporal sin horarios �jos (Las clases en video, audios 
y lecturas de apoyo se quedan en la página del curso y puedes ingresar 
a cualquier hora desde tu smartphone o pc, cada nuevo módulo  se 
apertura el día 18 de cada mes una vez cubierta la mensualidad co-
rrespondiente.

cursos y
diplomados
Modalidad Virtual



•Módulo 1- Fundamentos de la terapia de juego
•Módulo 2 -Principales trastornos de la infancia y adolescencia
•Módulo 3 -Terapia cognitivo conductual
•Módulo 4 -Terapia gestalt
•Módulo 5 -Terapia humanista
•Módulo 6 -Terapia familiar sistémica

El diploma con valor curricular es expedido por el Instituto de Capacitación y Atención 
en Psicología y Sexualidad A.C. por 120 horas cursadas y se envía en formato digital  
una vez concluido el diplomado.
 Podrás seguir teniendo acceso al contenido de todo el diplomado aún despúes de terminarlo.

contenido curricular

FORMACIÓN
 ACADÉMICA
ICAAPS A.C.



Promoción: 6 mensualidades de $700.00 (Si te inscribes  a más tardar el día 18)

Datos Cuenta débito                                         para realizar su pago:

•Cuenta                                 : 10110892921

•Tarjeta                                  para deposito en OXXO : 4169 1603 7790 1385

•Clabe interbancaria  (para transferencia): 137840101108929219

A nombre de: Claudia  Solana Martínez

INVERSIÓN

Formas de pago en México:

Inscripción: $300.00
6 mensualidades de: $1,000.00 



Puedes apartar tu lugar con tu depósito de inscripción.

La primera mensualidad se cubre a más tardar el día de inicio del diplomado 

Favor de enviar al correo informes@icaaps.org  o al cel. 2281 30 61 95  el comprobante de 
pago con sus datos (nombre completo, correo, celular, ciudad, profesión) y fotografía o esca-
neo de un comprobante de estudios.

proceso de inscripción

FORMACIÓN
 ACADÉMICA
ICAAPS A.C.



ICAAPS A.C. 
Instituto de Capacitación y Atención

en Psicología y Sexualidad A.C.

ICAAPS A.C.

www.icaaps.org

Cuatro años         Construyendo un futuro  de  i
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ad
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informes@icaaps.org

22 81 30 61 95
Contacto:


