
Curso de capacitación en línea para profesionalesCurso de capacitación en línea para profesionales  

Prevención de la Prevención de la   

depresión en mujeresdepresión en mujeres  

Objetivo: 
 

Facilitar la adquisición de conocimientos y desarrollar 
las habilidades de los profesionales de la salud men-
tal, para la aplicación de una intervención con enfo-
que psicoeducativo, para la atención de mujeres que 
presentan depresión. 

Perfil de las y los participantes: 
 

Profesionales de la salud mental en psicología, 
enfermería, psiquiatría, trabajo social, promo-
tores de la salud, que trabajen con mujeres que 
presentan depresión, que tengan:  
a) Experiencia en el manejo de grupos,  
b) Conocimientos básicos de psicopatología  
c) Conocimientos sobre estudios de la mujer 

y de género. 
 

Requisitos: 
 

 Poder dedicar 10 horas semanales, aproxi-
madamente, al trabajo de este curso. 

 Conocimientos y experiencia básica en na-
vegación por Internet y uso de correo 
electrónico. 

 Computadora, acceso a internet y antivi-
rus actualizado. 

 Tener dirección de correo electrónico. 
 Tomar curso de inducción en línea para el 

manejo de la plataforma de aprendizaje 
(tres horas). Antes del inicio del curso. 

 
 

Coordinadora Académica: Dra. Ma. Asunción Lara Cantú 

Informes:  

e-mail: cursosdiep@imp.edu.mx 
mujeresydepresion@gmail.com 

Temas: 
 

 Antecedentes y marco conceptual del Programa 
de Intervención Psicoeducativa. 

 Experiencia personal de la lectura del libro de 
trabajo: ¿Es difícil ser mujer? Una guía sobre de-
presión. 

 Características y condiciones para la aplicación 
del Programa. 

 Dinámica de trabajo de cada una de sus ocho 
sesiones. 

 Dinámica de trabajo de la orientación individual 
(una sesión). 

 Depresión en mujeres y abuso de drogas, al-
cohol y tabaco. 

 
Fecha:  

Del 25 de abril al 27de junio de 2016 
Se puede programar un nuevo grupo al reunir míni-
mo 20 personas interesadas en el curso. 
 

Registro: 

 Contar con el perfil mencionado. 
 Llenar solicitud de inscripción. 
 La respuesta a su solicitud la recibirá por  
 correo electrónico. 

Costo: $5,500.00 
 

Se podrán otorgar becas parciales (no se brin-
dan becas del 100%), siempre y cuando se envíe 
solicitud de inscripción y carta de exposición de 
motivos. 


