
Campus Internacional 

ISEP. Una experiencia de 

movilidad internacional.



+ de 50 programas Formación superior

Alto nivel de especialización en 

psicología clínica, educación, 

logopedia y neurociencias.

Profesionalizadora y práctica 

orientada a resolver los retos 

profesionales reales.

ISEP
Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos
Institución privada europea de 
formación Superior e Intervención 
Clínica fundada en Barcelona en 
1982.



Psicología. Educación. Neurociencias. Logopedia.

Dotan al alumno de las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la 

prevención, la evaluación, el diagnóstico y el 

apoyo a la recuperación de la salud mental 

desde una orientación cognitivo-conductual.

Aportan las estrategias necesarias para 

reconocer, tratar y prevenir posibles 

alteraciones que afecten al aprendizaje, 

orientando a niños y adolescentes, y 

estableciendo contacto con familiares y la 

institución escolar.

Incluyen conocimientos de la psicología y de 

la medicina con el objetivo de capacitar a 

los alumnos para evaluar, diagnosticar e 

intervenir en las alteraciones cognitivas y 

neuroconductuales observables en un 

paciente.

Se fundamentan en una perspectiva 

multidisciplinar a fin de trabajar en la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

de los trastornos de la comunicación, ya 

sean del habla o del lenguaje.



03. Estudia en Madrid

Estudia 
presencialmente 
en ISEP.
ISEP dispone de tres campus principales situados en Barcelona, 
Madrid y Valencia.

01. 
Una ciudad cosmopolita dinámica 

e internacional que cada año acoge 

a más estudiantes universitarios.

Estudia en Barcelona

Uno de los destinos favoritos 

para estudiar por su ambiente 

abierto, dinámico e 

intercultural.

02. 
La tercera ciudad más grande 

de España con un inigualable 

valor económico, cultural e 

histórico.

Estudia en Valencia

Cada uno de nuestros 
centros cuenta con las 
mejores instalaciones 
para el desarrollo de 
cada programa.



03. Online

3 Modalidades
de estudio.

ISEP te ofrece 3 modalidades de estudio para que puedas elegir 
la que te resulte más adecuada.

01

0203

01. 
Metodología de aprendizaje de 

ISEP: un modelo que combina las 

ventajas de la formación presencial 

con el potencial de las nuevas 

tecnologías.

ISEP At Home©

Modalidad online: estudia a tu 

ritmo a través del Campus 

Virtual de ISEP. Disponible 

24/7.

02. 
Modalidad presencial: asiste a 

sesiones presenciales en 

nuestras sedes de Barcelona, 

Madrid o Valencia.

Presencial

Compaginar vida 
familiar, laboral y 
formativa.



¿Por qué nos 
escogen?

+450 docentes Flexible

100% impartidos por 

profesionales en activo.

Masters adaptados a la 

disponibilidad profesional.

ISEP Clínic +90 convenios 

Conexión profesional con la 

mayor red de consultorios de 

España.

Con universidades y 

asociaciones profesionales 

internacionales.

Bolsa de trabajo

Ofertas de trabajo exclusivas 

para alumnos de ISEP.

+100 eventos

Formación continua a través 

de Masterclasses, sesiones 

clínicas, seminarios, 

congresos, etc. 



Convenios 
internacionales

+ 90 convenios con 
universidades y 
asociaciones 
profesionales

España

Rep. Dominicana

Perú Honduras



México

Guatemala

Venezuela

Colombia

Panamá ChileNicaragua Ecuador Brasil

Bolivia



Campus 
Internacional ISEP.

XIX Ediciones compartiendo experiencias 

internacionales en un entorno formativo 

de alto nivel.

Dos veces al año, ISEP organiza una nueva edición del Campus 

Internacional ISEP, lo cual consiste en cursos especialización 

de 125h. para desarrollar las competencias específicas y 

transversales necesarias para realizar una intervención 

profesional eficaz.



Campus Internacional ISEP
XIX Ediciones compartiendo experiencias internacionales en un 
contexto formativo de alto nivel.

SOLICITA INFO. EN: 
www.isep.es/diplomados

Diplomados ISEP

• Habilidades Directivas

• Neuropsicología Educativa y del Desarrollo

• Evaluación e Intervención en Psicología Clínica

• Psicología Forense

• Sexología Clínica y Terapia de Parejas

http://www.isep.es/diplomados




Antecedentes

•En 2012, solicitud universidad colombiana. Asistieron 19 estudiantes. 

Participantes



Para estudiantes:

•Reconocimiento de materias optativas en su plan de estudios, o inclusive válido para su 
modalidad de grado (Colombia).

•Acreditación española y aprendizaje de herramientas técnicas profesionales.

•Viaje internacional de final de carrera con su correspondiente experiencia cultural y convivencia 
tanto en clase, en las comidas y en el alojamiento.

•Establecimiento de redes de contacto y profesionales en muchos países.

Para universidades internacionales colaboradoras:

•Movilidad estudiantil y docente para sus sistemas de acreditación de alta calidad.

•Experiencia de valor para sus estudiantes y profesores.

•Becas otorgadas por ISEP para los profesores acompañantes de grupos, que incluyen el curso, 
el alojamiento y la alimentación.

•Profesores acompañantes que dictan un taller o conferencia en el Campus.

Para ISEP

•Rentabilidad del proyecto.

•Promoción boca a boca entre universidades y estudiantes y Matriculación posterior en másteres.

•Establecimiento de vínculos muy fuertes con responsables de universidades 

Beneficios para todas las partes



oEjemplo de programas cortos en España con otra parte a distancia, 
de 125h 

o¿Ediciones de enero y julio?

oModalidad de cobro a alumnos directamente o a las instituciones 
socia.

oTipo de convenio que se realiza con las universidades colombianas 
debido a su legislación en el tema de reconocimiento.

oGestión de viajes y alojamiento

•Dificultades y retos

Otras cuestiones de interés



https://www.hotelgranversalles.es/galeria.html










Disfruta y 

comparte tu…

isep_formacion isepformacion

ISEPnews isep-formacion

ISEPtv

#experienciaisep

www.isep.es

https://www.isep.es/

