CALENDARIO

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA

Octubre: 28

Objetivo general

Noviembre: 3, 10, 17, 18 y 24

Este curso tiene como objetivo capacitar a los profesionales y estudiantes
tanto en la psicoterapia como en el acompañamiento a personas con enfermedades mentales, adicciones y necesidades especiales.

Diciembre: 1 y 15
Enero: 12, 19, 20 y 26
Febrero: 2, 9, 16, 17 y 23
Marzo: 2, 9, 16, 17 y 23
Abril: 13 y 20
Entrega TFT: 13 y 20 de abril de 2018
Las fechas pueden sufrir variación por necesidades de organización.

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito de lo social y lo sanitario y estudiantes de carreras vinculadas a estas temáticas, como psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales integradores, animadores sociales, terapeutas ocupacionales, pedagogos, enfermeros maestros.
Y asimismo, dirigido a cualquier persona interesada en adquirir nuevas
herramientas en la psicoterapia y en el acompañamiento a personas.

METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO
Se usarán distintos recursos materiales (textos, audiovisuales, etc.). Con
vocación participativa, se propiciará el debate en pequeños grupos con
la subsiguiente puesta en común. Se estimulará la reflexión del alumnado mediante la interacción en el aula.

ALUMNADO MÁXIMO
30 personas.

2017-18 CURSO DE POSGRADO //

Objetivos específicos
▸ Demostrar que se poseen y comprenden conocimientos basados en los
típicamente asociados al primer ciclo y que los amplían y mejoran, lo que
aporta a los alumnos una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Experto Universitario
en Psicoterapia
y Acompañamiento

▸ Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
▸ Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
▸ Saber comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
▸ Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
Según los requisitos del nuevo marco normativo, las competencias serán evaluables y se repartirán, sin repetición de forma idéntica en las
diferentes actividades formativas del plan de estudios, cumpliendo los
requisitos de acceso.
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PRESENTACIÓN

Este Experto está destinado a satisfacer las carencias de los alumnos
psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores, animadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros,
pedagogos, etc. que llegan a trabajar a los centros asistenciales.
Lo que demandan los alumnos es saber recibir al enfermo mental,
al adicto o las personas con dificultades especiales en un primer
momento (Acogida o Admisión) y, después de una correcta acogida, cómo acompañarlo a lo largo del tiempo, en algunos casos
durante años.
No es lo mismo acompañar la reinserción sociolaboral de un drogodependiente que acompañar y supervisar los pisos de pacientes diagnosticados con esquizofrenia se sobrentiende que las necesidades
son diferentes.
A estos retos daremos respuesta con el Experto en Psicoterapia y Acompañamiento en el ámbito social y sanitario; para ello contamos con un
plantel de docentes venidos en su mayor parte de la práctica diaria que
acumulan muchos años de experiencia y un amplio abanico de herramientas para trabajar con estas personas y mejorar su calidad de vida a
nivel biopsicosocial.
La Psicoterapia y el Acompañamiento se explicarán desde un enfoque
eminentemente práctico, se trata de aprender las técnicas más eficaces
a la hora de acompañar a los pacientes en su rehabilitación e inserción
social. La Psicoterapia se expondrá a los alumnos desde una perspectiva

integradora, con una base humanista que se nutre con técnicas de otros
modelos de la Psicología. Se trata de una integración donde el mayor beneficiario es el propio paciente.
Explicaremos una Psicoterapia que une las diferentes áreas de la persona:
afectiva, conductual, cognitiva y fisiológica; es un tratamiento biopsicosocial, integral y eminentemente comunitario.
Para acompañar a una persona con dificultades es preciso analizar la particularidad de cada sujeto, por lo que se hace necesario entender cada
caso individualmente, su subjetividad, pero al mismo tiempo, es perentorio entender a la persona desde una perspectiva global, entender su entorno social, y comprender el sistema que rodea a la persona y a su familia.
La Psicoterapia desde una perspectiva integradora atesora conocimientos del enfoque psicodinámico, entendemos que es importante entender
lo subjetivo, lo intrapsíquico y lo individual, pero también son importantes las entrevistas motivacionales, la terapia racional emotiva, al igual que
se hace indispensable explicar nociones básicas de la terapia familiar a la
hora de entender al grupo y a la propia familia.
Dicho esto, el objetivo de este Experto en Psicoterapia y Acompañamiento es capacitar a los profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales integradores, animadores sociales, enfermeras,
terapeutas ocupacionales, pedagogos, etc.) para que puedan ayudar a los
pacientes a que mejoren su calidad de vida y su funcionamiento a nivel
intrapsíquico, relacional y social.

HORARIOS Y FECHAS
El curso consta de Créditos: 20 ECTS (200 h).
Se distribuyen en cuatro módulos y un Trabajo Fin de Título Propio (TFT).
La modalidad de impartición es semipresencial.
(Horas teóricas 100 y horas prácticas 100).

La formación presencial se imparte 2 días a la semana, en horario de viernes a sábado, viernes de 17 a 21 horas y un sábado al mes de 9 a 14 horas, en
las aulas del Foro Solidario.
La formación no presencial se corresponde con los créditos prácticos de
cada módulo y la elaboración del TFT.

PROGRAMA

REQUISITOS DE ACCESO

COSTE

DIRECCIÓN DEL CURSO

MÓDULO 1 // LA ACOGIDA/ADMISIÓN

Estar en posesión de un título universitario: Grado, licenciatura.

Acogida: conceptos básicos.
Encuadre de la acogida.
Función de los profesionales que intervienen en el tratamiento.
Evaluaciones y pruebas objetivas.
Tratamientos farmacológicos en la enfermedad mental.
Efectos de los fármacos.
Visión humanista de la persona.
Recursos asistenciales.
Introducción a la psicología del Coaching.

EVALUACIÓN

El coste de la matrícula es de 1.200 euros.
La preinscripción requiere el pago de 125 euros, a descontar del precio
de matrícula y, se devolverán en caso de anulación del curso por causas
ajenas al alumnado.
La solicitud, recogida y abono de la tasa de Expedición del Título será por
cuenta del alumnado, que deberá solicitarlo en las oficinas de la Fundación General de la UBU.

Dirección: Fernando Pérez del Río. Doctor en Psicología (UCM). Autor de
cuatro libros relacionados con la Psicología. Ponente en el Congreso de los
Diputados de España. Desarrolla su labor profesional en consulta privada,
es profesor Asociado en la Universidad de Burgos. Fundador y Patrono de la
Fundación Buenafuente para niños discapacitados (Madrid).

MÓDULO 2 // ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO

Conceptos básicos de la enfermedad mental, adicciones y necesidades
especiales.
Acompañamiento en la enfermedad mental.
Acompañamiento de las personas con adicciones.
Acompañamiento de las personas con necesidades especiales.
Dispositivos de intervención para los enfermos mentales, drogadictos
y necesidades especiales.
MÓDULO 3 // PSICOTERAPIA

Psicoterapia.
Realización de hipótesis.
Trabajo por objetivos.
Mantenimiento y seguimiento.
Terapia individual.
Terapia familiar y grupal.
MÓDULO 4 // PSICOEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

Prevención en la enfermedad mental.
La psicoeducación: bases, objetivos y conceptos básicos.
Herramientas de prevención.
Talleres y campañas de prevención.
Tratamiento específico de colectivos con problemas.

Asistencia mínima obligatoria del 80% (horas presenciales). Presentación del TFT.

TITULACIÓN TRAS LA FINALIZACIÓN DEL CURSO
La Universidad de Burgos expedirá a quienes superen los requisitos de
evaluación, la acreditación académica correspondiente al Diploma de
Posgrado: Experto/a Universitario/a en Psicoterapia y Acompañamiento por la Universidad de Burgos.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA
La preinscripción se realizará a través de la Fundación Universidad de
Burgos www.fundacionubu.es y/o www.ubu.es/es/estudiospropios
La preinscripción se puede hacer entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, la matrícula entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre.
http://wwww.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL
Fernando Pérez del Río
Consulta de Psicología
C/ Maestro Ricardo 6, bajo - Burgos
Telf.: 658 959 937
Correo-e: fernandoperezdelrio@gmail.com
Universidad de Burgos – Fundación de la Universidad de Burgos
Facultad de Económicas y Empresariales, Planta baja, despacho 78
C/ Parralillos s/n - 09001 Burgos
Telf.: 947 258 055
Correo-e: fundación.ubu@ubu.es

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia compulsada del Título.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Foro Solidario Caja de Burgos
C/ Manuel de la Cuesta 3 - 09004 Burgos
Telf.: 947 221 566
Correo-e: forosolidario@cajadeburgos.com

COLABORAN
CENTRO DE MEDICINA DE LAS

ADICCIONES

Ayudante Externo: Dña Mª Jesús González González. Licenciada en
Medicina. Máster en Drogodependencias. Formadora de Terapeutas en
la Escuela de Formación de Terapeutas de Proyecto Hombre de España.
Directora del Centro de Medicina de las Adicciones.

PROFESORADO
Ana de Juan Cámara. Co-Directora de DRIADA.
Begoña Medina Gómez. Profesora de la UBU.
Carla Contreras Contreras. Psicóloga clínica. Especialista en terapia de grupo.
Conchi Martín Antolín. Psicóloga, directora de Prosame. Salud Mental.
Consuelo Rojo Fernández. Directora de Betania.
Cristina Domínguez Castro. Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales.
Laura Pérez. Pedagoga, directora de la Rueda.
Marta González Gutiérrez. Psicóloga. Psicoterapeuta familiar y de pareja.
Isabel García Alonso. Profesora de la UBU.
Rodrigo Barquín Cuervo. Dr. Psicología. Centro de discapacitados. Aspanias.
Silvia Ubillos Landa. Profesora de la UBU.
Tania Paz Ramón. Psicóloga Criminóloga (León)
Fernando Pérez del Río. Dr. en psicología. Consulta privada.
Eva Alonso del Pozo. Enfermera. Especialista en el tratamiento de duelos.
Marisa Pérez Conde.Pedagoga. Desarrollo de personas y equipos.
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ajenas al alumnado.
La solicitud, recogida y abono de la tasa de Expedición del Título será por
cuenta del alumnado, que deberá solicitarlo en las oficinas de la Fundación General de la UBU.

Dirección: Fernando Pérez del Río. Doctor en Psicología (UCM). Autor de
cuatro libros relacionados con la Psicología. Ponente en el Congreso de los
Diputados de España. Desarrolla su labor profesional en consulta privada,
es profesor Asociado en la Universidad de Burgos. Fundador y Patrono de la
Fundación Buenafuente para niños discapacitados (Madrid).

MÓDULO 2 // ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO

Conceptos básicos de la enfermedad mental, adicciones y necesidades
especiales.
Acompañamiento en la enfermedad mental.
Acompañamiento de las personas con adicciones.
Acompañamiento de las personas con necesidades especiales.
Dispositivos de intervención para los enfermos mentales, drogadictos
y necesidades especiales.
MÓDULO 3 // PSICOTERAPIA

Psicoterapia.
Realización de hipótesis.
Trabajo por objetivos.
Mantenimiento y seguimiento.
Terapia individual.
Terapia familiar y grupal.
MÓDULO 4 // PSICOEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

Prevención en la enfermedad mental.
La psicoeducación: bases, objetivos y conceptos básicos.
Herramientas de prevención.
Talleres y campañas de prevención.
Tratamiento específico de colectivos con problemas.

Asistencia mínima obligatoria del 80% (horas presenciales). Presentación del TFT.

TITULACIÓN TRAS LA FINALIZACIÓN DEL CURSO
La Universidad de Burgos expedirá a quienes superen los requisitos de
evaluación, la acreditación académica correspondiente al Diploma de
Posgrado: Experto/a Universitario/a en Psicoterapia y Acompañamiento por la Universidad de Burgos.

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA
La preinscripción se realizará a través de la Fundación Universidad de
Burgos www.fundacionubu.es y/o www.ubu.es/es/estudiospropios
La preinscripción se puede hacer entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre, la matrícula entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre.
http://wwww.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN ADICIONAL
Fernando Pérez del Río
Consulta de Psicología
C/ Maestro Ricardo 6, bajo - Burgos
Telf.: 658 959 937
Correo-e: fernandoperezdelrio@gmail.com
Universidad de Burgos – Fundación de la Universidad de Burgos
Facultad de Económicas y Empresariales, Planta baja, despacho 78
C/ Parralillos s/n - 09001 Burgos
Telf.: 947 258 055
Correo-e: fundación.ubu@ubu.es

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
Fotocopia compulsada del Título.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Foro Solidario Caja de Burgos
C/ Manuel de la Cuesta 3 - 09004 Burgos
Telf.: 947 221 566
Correo-e: forosolidario@cajadeburgos.com

COLABORAN
CENTRO DE MEDICINA DE LAS

ADICCIONES

Ayudante Externo: Dña Mª Jesús González González. Licenciada en
Medicina. Máster en Drogodependencias. Formadora de Terapeutas en
la Escuela de Formación de Terapeutas de Proyecto Hombre de España.
Directora del Centro de Medicina de las Adicciones.

PROFESORADO
Ana de Juan Cámara. Co-Directora de DRIADA.
Begoña Medina Gómez. Profesora de la UBU.
Carla Contreras Contreras. Psicóloga clínica. Especialista en terapia de grupo.
Conchi Martín Antolín. Psicóloga, directora de Prosame. Salud Mental.
Consuelo Rojo Fernández. Directora de Betania.
Cristina Domínguez Castro. Técnico Superior Prevención de Riesgos Laborales.
Laura Pérez. Pedagoga, directora de la Rueda.
Marta González Gutiérrez. Psicóloga. Psicoterapeuta familiar y de pareja.
Isabel García Alonso. Profesora de la UBU.
Rodrigo Barquín Cuervo. Dr. Psicología. Centro de discapacitados. Aspanias.
Silvia Ubillos Landa. Profesora de la UBU.
Tania Paz Ramón. Psicóloga Criminóloga (León)
Fernando Pérez del Río. Dr. en psicología. Consulta privada.
Eva Alonso del Pozo. Enfermera. Especialista en el tratamiento de duelos.
Marisa Pérez Conde.Pedagoga. Desarrollo de personas y equipos.

CALENDARIO

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA

Octubre: 28

Objetivo general

Noviembre: 3, 10, 17, 18 y 24

Este curso tiene como objetivo capacitar a los profesionales y estudiantes
tanto en la psicoterapia como en el acompañamiento a personas con enfermedades mentales, adicciones y necesidades especiales.

Diciembre: 1 y 15
Enero: 12, 19, 20 y 26
Febrero: 2, 9, 16, 17 y 23
Marzo: 2, 9, 16, 17 y 23
Abril: 13 y 20
Entrega TFT: 13 y 20 de abril de 2018
Las fechas pueden sufrir variación por necesidades de organización.

DIRIGIDO A
Profesionales del ámbito de lo social y lo sanitario y estudiantes de carreras vinculadas a estas temáticas, como psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales integradores, animadores sociales, terapeutas ocupacionales, pedagogos, enfermeros maestros.
Y asimismo, dirigido a cualquier persona interesada en adquirir nuevas
herramientas en la psicoterapia y en el acompañamiento a personas.

METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO
Se usarán distintos recursos materiales (textos, audiovisuales, etc.). Con
vocación participativa, se propiciará el debate en pequeños grupos con
la subsiguiente puesta en común. Se estimulará la reflexión del alumnado mediante la interacción en el aula.

ALUMNADO MÁXIMO
30 personas.

2017-18 CURSO DE POSGRADO //

Objetivos específicos
▸ Demostrar que se poseen y comprenden conocimientos basados en los
típicamente asociados al primer ciclo y que los amplían y mejoran, lo que
aporta a los alumnos una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Experto Universitario
en Psicoterapia
y Acompañamiento

▸ Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
▸ Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
▸ Saber comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
▸ Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
Según los requisitos del nuevo marco normativo, las competencias serán evaluables y se repartirán, sin repetición de forma idéntica en las
diferentes actividades formativas del plan de estudios, cumpliendo los
requisitos de acceso.

[2ª Edición]
◗ C/ Manuel de la Cuesta, 3
Tel.: 947 221 566
forosolidario@cajadeburgos.com
forosolidario
@ForoSolidario
Biblioteca on-line

forosolidario

Conexión Wi-Fi gratuita

Accesibilidad a todos los espacios
Lavabos adaptados en la planta baja
Espacios reservados en el auditorio

Punto de venta de bebidas
de comercio justo

Centro de documentación y lectura

Sala de descanso-lactancia
Espacio cardioprotegido

Horario del centro: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Horario de la sala de exposiciones: lunes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 h.
+ info www.forosolidariocajadeburgos.com
www.cajadeburgos.com

UTILIZAR LECTOR QR

Organizan:

