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Sede Centro Asociado de la UNED en Vitoria
Carrer Pedro De Asúa, 2 - Info: info@gasteiz.uned.es

1ª SESIÓN: 15 de abril
• 16:30: El dónde y el cómo de la rehabilitación psicosocial. Manuel Desviat, Psiquiatra, Director de Atopos, 

salud mental, comunidad y cultura. 
• 18:30: El equipo terapéutico en patologías mentales graves. La función de un equipo de apoyo comunitario.

Ainoa Muñoz, Psiquiatra. Centro de Salud Mental de Alcobendas (Madrid).

2ª SESIÓN: 29 de abril 
• 16:30: El acompañamiento terapéutico en el proceso de incorporación social I. Mariam Becerro; Médico, 

Psicoterapeuta especialista en intervención comunitaria.
• 18:30: El acompañamiento terapéutico en el proceso de incorporación social II. Mariam Becerro; Médico, 

Psicoterapeuta especialista en intervención comunitaria.

3ª SESIÓN: 6 de mayo
• 16:30: Ética, Derecho y Psiquiatría. Ana Mª Marcos, Profesora Titular de Filosofía del Derecho, UNED.

• 18:30: El consentimiento en casos de pacientes vulnerables. Iñigo de Miguel, Investigador Postdoctoral de la 
UPV/EHU, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano.

4ª SESIÓN: 13 de mayo
• 16:30: Intervenciones en familias. F. Santander, Psiquiatra de los Servicios de Salud Mental del Hospital de 

Día y Unidad de rehabilitación en Vitoria.
• 18:30: Alternativas residenciales comunitarias. F. Santander, Psiquiatra de los Servicios de Salud Mental del 

Hospital de Día y Unidad de rehabilitación en Vitoria.

5ª SESIÓN: 20 de mayo
• 16:30: Proyecto terapéutico individualizado integrado en la red sociosanitaria. J.J. Uriarte. Jefe del Programa 

de los Servicios de Salud Mental de Vizcaya.
• 18:30: Evaluación de los programas. F. Chicharro, Director Médico Hospital Psiquiátrico de Zamudio.

6. CONTENIDO Y PROGRAMA

Sede Centro de la UNED en Sant Boi de Llobregat 
Plaza Montserrat Roig, 1ª Planta (Edificio L’Olivera)- Info:info@santboi.es

1ª SESIÓN: 18 de febrero
• 16:00: Inauguración
•  16:30: Los programas de continuidad de cuidados y la rehabilitación psicosocial. ¿Cómo y por qué surgen? 

Características, desarrollo, límites y riesgos. Manuel Desviat, Psiquiatra. Director de Atopos, salud mental, 
comunidad y cultura.

• 18:30: Clínica e intervención psicosocial: la intersección necesaria. Un caso práctico. Ainoa Muñoz, Psiquiatra, 
Centro de Salud Mental de Alcobendas (Madrid).

2ª SESIÓN: 4 de marzo
• 16:30: Evaluación funcional y planificación de la intervención del equipo de apoyo comunitario. Josep Ramos, 

Psiquiatra, Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
• 18:30: Áreas de intervención: Actividades de la vida diaria, habilidades sociales, prevención de recaídas. Maria 

del Mar García Franco. Psicóloga Clinica. Servicios de Rehabilitación Comunitaria del Baix Llobregat.   
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

3ª SESIÓN: 18 de marzo
• 16:30: Los servicios de rehabilitación de Girona, Red, Programas, Modelo I. Cristina Gisbert, Jefe de Servicio 

de Rehabilitación.
• 18:30: Los servicios de rehabilitación de Girona. Red. Programas. Modelo II. Claudi Camps, Director de los 

Servicios de Salud Mental de Girona.

4ª SESIÓN: 25 de marzo
• 16:30: Gestión del estrés y de las emociones: fundamentos teórico-empíricos y aspectos prácticos (I). 

Miguel Angel Santed. Decano de la Facultad de Psicología UNED, Profesor Titular de Universidad.

• 18:30: Gestión del estrés y de las emociones: fundamentos teórico-empíricos y aspectos prácticos (II). 
Miguel Angel Santed. Decano de la Facultad de Psicología UNED, Profesor Titular de Universidad.

5ª SESIÓN: 8 de abril
• 16:30: Psicoterapia y apoyo comunitario, Jesús Manuel Mena Mejuto. Médico Psicoterapeuta, Licenciado 

en Psicología.
• 18:30: La psicoterapia y rehabilitación psicosocial. Jesús Manuel Mena Mejuto, Médico Psicoterapeuta, Licenciado 

en Psicología.

1.  TÍTULO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE
Posgrado en Salud Mental y Continuidad de Cuidados: 
Modelos de intervención.

2. ACREDITACIÓN
Diploma de Experto en Salud Mental y Continuidad de Cuidados: Modelos de intervención (2014-2015). 20 créditos ECTS

3. DESTINATARIOS
Los destinatarios de este curso son:
 Psicólogos, educadores sociales, enfermeros/as y profesional sanitario en general, psiquiatras, juristas, trabajadores 
sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales de Centros de menores.

4. REQUISITOS DE ACCESO
El requisito mínimo de admisión es la posesión de un título universitario de grado medio (graduados, diplomados 
universitarios, ingenieros o arquitectos técnicos, licenciados). 

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito 
previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Para ello los solicitantes deberán 
presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con 
aprovechamiento y disponer del certificado de acceso a la universidad según la normativa vigente.

5. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

El curso pretende dar a conocer el conjunto de intervenciones y apoyos para ayudar a las personas con trastorno mental 
a recuperar o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana en comunidad 
de la manera más autónoma y digna posible, así como en el desempeño y manejo de las diferentes funciones sociales y 
demandas que supone vivir, trabajar y relacionarse.

Los objetivos generales del curso son:
•  Capacitación teórica y práctica en acompañamiento terapéutico y en programas de continuidades de 

cuidados con personas aquejadas de problemas de salud que limiten su capacidad de vida autónoma.
•  Dar a conocer los distintos modelos de programas de continuidad de cuidados.
•  Adquirir estrategias para la planificación de este tipo de atención terapéutica y social.
• Conocer sistemas de evaluación y protocolos de actuación.

Estos programas tienen como objetivo cuidar a las personas, de un modo individualizado que sufren trastornos mentales 
graves que erosionan o impiden el desarrollo de sus capacidades funcionales sobre tres o más aspectos primarios de 
la vida cotidiana -autocuidado, autonomía, relaciones interpersonales, transacciones sociales, aprendizaje y ocio - y 
menoscaban o impiden el desarrollo de la propia independencia en todos los aspectos.

Boletín de Solicitud de Impresos de Matrícula
(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Datos personales:
Apellidos .............................................................................................................

Nombre ...............................................................................................................

D.N.I. ..................................................................................................................

Lugar y fecha de nacimiento .................................................................................

Dirección .............................................................................................................

C.P...................................Población .....................................................................

Provincia .............................................................................................................

Telf.................................................Fax  ...........................................................

Correo electrónico ................................................................................................

DATOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES:
Titulación ............................................................................................................

Universidad en la que está titulado ........................................................................

Empresa o institución donde trabaja (si procede) ...................................................

Dirección .............................................................................................................

C.P...................................Población ................................................................

Provincia .............................................................................................................

Telf..................................................Fax ..........................................................

Correo electrónico ................................................................................................

Función que desempeña en la empresa ..................................................................

¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:          Si                No

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua (Titulaciones extranjeras o títulos universitarios no oficiales) deberá 
enviar este boletín con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de titulación y breve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de toda la documentación requerida no 
podrán ser tenidos como válidos.

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de 
mantenerle informado de las actividades de la Fundación UNED, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo 
por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Asimismo, y si usted no nos indica por escrito lo 
contrario, podremos comunicar sus datos a entidades financieras colaboradoras de esta Fundación con el fin de que le puedan enviar información 
sobre productos directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, de acuerdo con el art. 11 de la LOPD.
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FUNDACIÓN UNED
Secretaría de Cursos

Francisco de Rojas 2. 2º dcha.
28010 Madrid

Teléfonos: (+34) 91 386 72 91 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79

http://www.fundacion.uned.es

CURSO INSTITUCIONAL DE EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS:
MODELOS DE INTERVENCIÓN

Olga Dias Tabares, 2000

Febrero 2015 - Septiembre 2015

10. INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN y MATRICULACIÓN

Fundación UNED
C/ Francisco de Rojas nº 2, 2º dcha
28010 Madrid 
Teléfono: (+34) 91 386 72 91 - Fax: (+34) 91 386 72 79
rperezh@fundacion.uned.es
La Fundación UNED es el punto de referencia para lo relativo a la información administrativa y a todas las cuestiones 
relacionadas con la admisión y la matrícula en este curso de Experto Universitario. Los interesados en el Curso 
deberán solicitar los impresos necesarios a partir del mes de septiembre del curso 2014-2015 a la Fundación UNED
Número máximo de alumnos: 150. Número mínimo: 15
Precio Público: 560 euros. Se podrá solicitar beca y el importe se podrá realizar fraccionado en dos veces.

Ayudas al estudio:
Se concederá un determinado número de ayudas al estudio para cubrir parte de los gastos de matricula entre 
aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los 
candidatos. Para poder optar a una beca, habrán de enviarse, en el momento de realizar la solicitud de matrícula, 
los siguientes documentos:

• Carta de solicitud de beca 
• Curriculum Vitae 
• Nómina, si trabaja
•  Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad familiar o certificado 

de exención en el caso de no estar obligado a declaración por IRPF; fotocopia de la tarjeta de 
demanda de empleo en caso de encontrarse en paro 

•  Cualquier otro documento acreditativo que se considere oportuno: carnet de familia numerosa, 
certificado de minusvalía, etc. 

7. METODOLOGÍA DOCENTE Y ACTIVIDADES
El estudio se podrá llevar a cabo desde el horario y la planificación del propio alumno/a. El curso se podrá seguir a 
distancia a través del curso virtual y siguiendo las conferencias por medio de su ordenador desde su domicilio.
Las sesiones presenciales, muy recomendables, pero no obligatorias, se desarrollarán en dos Centros de la 
UNED, en Sant Boi de Llobregat y en Vitoria y se emitirán en directo y en diferido para que todos los estudiantes 
puedan seguirlo.

En la plataforma virtual tendrán a su disposición:
• Las conferencias grabadas de las sesiones presenciales, así como los debates que se susciten;
•  Cada uno de los temas del programa, con sus ejercicios de autoevaluación y la bibliografía básica, 

para que vaya adquiriendo los conocimientos básicos y conociendo su aprendizaje; 
• Casos prácticos, videos y links;
• Foros de debate y de atención al estudiante sobre el programa.

8. DURACIÓN Y DEDICACIÓN 
Febrero de 2015 a septiembre de 2015
20 créditos ECTS. Total: 500 horas

La dedicación al curso está pensada para que el estudiante la pueda compatibilizar con su profesión, familia, de tal 
manera que pueda seguirlo bien por su ordenador personal, bien acudiendo a las sesiones presenciales (4 horas cada 
15 días), aprovechándolo en ambas condiciones de un modo óptimo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Los criterios de evaluación para poder superar el curso de experto, consistirán en que el estudiante adquiera los 
conocimientos básicos acerca de la salud mental y la continuidad de cuidados desde una perspectiva interdisciplinar, 
para ello será necesario realizar:

1. Dos casos prácticos, uno en cada bloque. 
2. Participación en las líneas de debate propuestas en los foros virtuales.
3.  Realización de las autoevaluaciones de cada tema. Únicamente será obligatoria la realización, pero 

la puntuación obtenida no tendrá valor para nota final del curso.
4. Un trabajo final, en el que se incluyan los contenidos del curso y se pueda observar que ha 

adquirido los contenidos mínimos exigidos, cuyas características se conocerá una vez iniciado 
el curso.

La calificación será de APTO o NO APTO.


