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REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD 

MENTAL COMUNITARIA 
(Semipresencial) 

 
CURSO 2012/2013 

 
A distancia: clases teóricas a través de aula virtual interactiva 

Presencial: prácticas dirigidas en dispositivos acreditados (amplia 
disposición geográfica) 

 

PRESENTACIÓN 
 

El Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria tiene una 
orientación comunitaria e integradora. Nace de la confluencia del movimiento asociativo de 
profesionales, familiares y personas con enfermedad mental con el mundo académico con lo 
que se asegura un compromiso con la práctica profesional y con los valores que la sustentan, 
así como con las pruebas empíricas y el abordaje científico. 
 
En este espacio, este máster responde a cinco factores: 
 
1. El incremento de diversos dispositivos de rehabilitación psicosocial en la asistencia pública 

a partir de la Reforma Psiquiátrica. 

2. El crecimiento del conocimiento científico y técnico sobre la enfermedad mental grave y su 

tratamiento. 

3. La incorporación de profesionales de diversas disciplinas con el fin de proporcionar la 

atención y cuidados que requiere la persona con enfermedad mental grave. 

4. La actividad y fuerza creciente de los movimientos asociativos de familiares y afectados de 

patologías mentales graves. 

5. La necesidad de ofrecer cobertura académica a los paradigmas emergentes de la 

recuperación y el empoderamiento en salud mental. 

 

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN 
 

Dra. Mª. Ángeles Ruiperez Rodriguez / ruiperez@psb.uji.es 
Dr. Mikel Munarriz Ferrandis / munarriz@psb.uji.es 
 
Departamento de Psicología Básica, Clínica i Psicobiologia. Área de conocimiento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Jaume I de Castellón 
 
INFORMACIÓN 
 
Duración: 1 curso académico. Octubre de 2012 - Septiembre de 2013. 
 
Docencia: A distancia / Presencial 

 
Número de Créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System) 

 
Precio: Según tasas oficiales pendientes de publicar. Precio de 2011: 31,41 €/crédito. 
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OBJETIVOS 

 
La finalidad del máster es que sus egresados y egresadas hayan adquirido una formación 
avanzada de carácter multidisciplinar que les permita el desarrollo profesional en el campo de la 
rehabilitación psicosocial en la red de Salud Mental Comunitaria. En relación con esta finalidad 
general se persigue que los/as alumnos/as: 
 
 Desarrollen una visión integrada y participativa de la atención al proceso de recuperación 

personal. 

 Aprendan y sepan acceder a las bases científicas multidisciplinares que fundamentan las 

intervenciones comunitarias para la recuperación de las personas con trastorno mental 

grave. 

 Asuman los valores éticos formulados de manera rigurosa que permiten una práctica 

clínica radicalmente respetuosa con los derechos humanos. 

 Entren en contacto, aprendan y practiquen los procedimientos eficaces de evaluación e 

intervención que favorecen la recuperación de las personas con enfermedad mental grave 

y llevarlos a la práctica en situaciones reales en los distintos dispositivos existentes. 

 Tener contacto y familiarizarse con toda la variedad de dispositivos implicados en el 

proceso de rehabilitación psicosocial, así como con los diferentes perfiles profesionales. 

 Dispongan de las herramientas para un aprendizaje continuado y crítico en Rehabilitación 

Psicosocial de las personas con trastorno mental grave. 

 Sean capaces de desarrollar una investigación en el ámbito de la Rehabilitación 

Psicosocial de las personas con trastorno mental grave. 

 
MODALIDAD 

 
Un año académico (60 ECTS), con una parte teórica on-line (e-learning) a través de una aula 
virtual interactiva y una parte presencial consistente en prácticas en alguno de los dispositivos 
acreditados de la red pública situados y distribuidos a lo largo de todo el Estado (servicios 
públicos de atención a las personas con enfermedad mental que cumplen unos requisitos de 
acreditación determinados por el Comité Académico del Máster). 
 
DIRIGIDO A: Profesionales que estén trabajando en los dispositivos de rehabilitación y que 

deseen profundizar sus conocimientos y obtener un reconocimiento académico. Profesionales 
del ámbito de las Ciencias de la Salud con interés específico en el ámbito de la Rehabilitación 
Psicosocial y con aspiraciones de acceder a las diferentes oportunidades profesionales que se 
abren en este campo profesional, en aras de dar respuesta a las necesidades asistenciales. 
Profesionales del ámbito de la Rehabilitación con motivación e interés en consolidar, desarrollar 
y ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos y dotarse de las destrezas necesarias para la 
investigación. 

PROGRAMA 

 
El Máster consta de 45ECTS de asignaturas obligatorias y15ECTS de Trabajo de fin de Máster.  
 
Contenidos Teórico-Prácticos: 

 
La estructura básica se divide así en seis materias obligatorias que se imparten durante todo el 
curso. Las materias son: 
 
 El Factor Humano: Las Personas, los Equipos y la Comunidad (3ECTS) 

 Los Contextos de la Intervención (3ECTS) 

 Los Instrumentos Técnicos (24ECTS) 

 Los Lugares de la Intervención: los dispositivos (12ECTS) 

 Metodología de la Investigación y Lectura Crítica (3ECTS) 

 
En todas las materias se combinan los contenidos teóricos que se realizan siempre on-line y las 
prácticas que se realizan en los dispositivos acreditados de la red pública en todo el Estado. 
 
Trabajo de Fin de Máster (15ECTS): 

 
 Orientación profesional: supone la elaboración y ejecución de un plan individualizado de 

rehabilitación sobre un caso real.  

 Orientación investigadora: elaboración de un proyecto de investigación aplicada. 

 
ENTIDADES PROMOTORAS 
 

 Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) 
 Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) 
 Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad 

Mental (FEAFES). 
 Fundación Sociosanitaria de Castilla- La Mancha (FSCLM). 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Dra. Mª. Ángeles Ruiperez Rodriguez / ruiperez@psb.uji.es 
Dr. Mikel Munarriz Ferrandis / munarriz@psb.uji.es    
Tel (+34) 964 387 722  
www.mastersaludmental.uji.es   
 
Atención y consultas: Oscar Climent  / ocliment@guest.uji.es 
Preinscripción y matrícula: http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/preins.html#3  
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