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40 créditos DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
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Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
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Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad. Imi-Ens

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

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. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de

experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Licenciados y/o graduados en Psicología o Medicina, con un curriculum vitae relacionado con el campo de actividad de la psicología

clínica. El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse ha de pre-inscribirse en dicho curso y ser

admitido por la dirección del programa. Puede hacerlo a través de la Web del curso: www.uned.es/hipnosis-clinica. El interesado

http://www.uned.es/hipnosis-clinica/


debe asegurarse, poniéndose en contacto con la dirección del programa a través del correo electrónico hipnosis.clinica@psi.uned.es, de

que ha sido admitido, antes de efectuar la matrícula.

1. Presentación y objetivos

Este curso se desarrolla en colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en el

marco del Instituto Mixto - Escuela Nacional de Sanidad (IMI-ENS).

El curso de Especialización en Hipnosis Clínica pretende formar a los profesionales de la salud señalados en el conocimiento y uso

clínico de la hipnosis como recurso terapéutico. El objetivo es que la hipnosis sea convenientemente integrada en los recursos clínicos

ya disponibles, de este modo la evaluación y tratamiento de determinados trastornos se verá potenciada por la inclusión de esta

técnica terapéutica. El logro de este objetivo requerirá el conocimiento de las bases teórico-empíricas de la hipnosis, la evaluación y

medida de aquellas variables y procesos que determinen su eficacia, el uso de las distintas técnicas y procedimientos hipnóticos, y su

aplicación e integración en las principales trastornos clínicos en los que la hipnosis haya dado muestras empíricas su eficacia.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso

de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Más Información

2. Contenido

Bloques Temáticos:

1. Historia de la hipnosis.

2. Definición y caracterización de la hipnosis.

3. Procesos básicos: aspectos psicológicos, psicofisiológicos y neuropsicológicos.

4. Técnicas hipnóticas de inducción.

5. Técnicas hipnóticas de profundización.

6. Evaluación de la sugestibilidad y susceptibilidad hipnótica.

7. Procedimiento general de aplicación de la hipnosis e integración en el programa de tratamiento.

8. Habilidades terapéuticas.

9. Aplicaciones clínicas: trastornos emocionales.

10. Aplicaciones clínicas: trastornos adictivos y control de impulsos.

http://www.uned.es/hipnosis-clinica/


11. Aplicaciones clínicas: trastornos psicofisiológicos.

12. Aspectos éticos y legales: evaluación y valoración forense.

13. Perspectivas y desarrollos de la hipnosis clínica.

3. Metodología y actividades

Será un curso virtual, por lo tanto el alumno seguirá el curso a través de la aplicación web específicamente desarrollada para el curso.

Mediante ésta seguirá el estudio de sus módulos, accederá a parte del material docente y a los casos prácticos y clínicos necesarios

para adquirir los conocimientos y destrezas necesarias. Dispondrá de material de vídeo y audio sólo para uso exclusivo del curso. El

total de las actividades realizadas por el alumno supondrán una carga de 40 créditos.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

El material didáctico obligatorio consiste en dos tipos de material: libros y material disponible en la web.

Los primeros, (que se indican en el apartado "Material editado y de venta al público en librerías y librerías virtuales") deben

ser adquiridos por cuenta del alumno, y seguir su estudio según se indica en la web.

El material disponible en la web del curso cubre, junto con los libros, el programa y las actividades prácticas del mismo (este

material será abonado por el alumno junto a la matrícula).

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

Hipnosis : fuentes históricas, marco conceptual y aplicaciones en psicología clínicas

Autores Gil-Robles Nieto, Jesús; ed. lit.; Buela-Casal, Gualberto; ed. lit.

Editorial Biblioteca Nueva

Precio
aproximado

15.89€

ISBN 8470309382

La hipnosis : mitos y realidades

Autores González Ordi, Héctor

Editorial Ediciones Aljibe, S.L.



Precio
aproximado

8.67€

ISBN 8497000013

Hipnosis

Autores Capafons, Antonio

Editorial Síntesis

Edición 2001

Precio
aproximado

11.40€

ISBN 9788477388524

Hipnosis en el siglo XXI

Autores Fernández González, Miguel; González Ordi, Héctor; Miguel
Tobal, Juan José

Editorial Grupo 5

Edición 2013

Precio
aproximado

14.21€

ISBN 9788493987299

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante

Aunque es un curso virtual, y por tanto se atenderá al alumno por este medio, dispondrán de tutoría telefónica los lunes de 10 a 14

horas en el teléfono 91 3986076.

Correo electrónico: hipnosis.clinica@psi.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación

El alumno será evaluado mediante pruebas de elección múltiple de los contenidos del curso. Los aspectos prácticos serán evaluados

mediante la solución de casos clínicos.

7. Duración y dedicación

Se impartirá del 1 de diciembre de 2017 al 2 de octubre de 2018, un curso académico, con una sesión presencial optativa en torno al

mes de marzo, en Madrid.

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9667


8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER

Colaborador - UNED

COMECHE MORENO, MARIA ISABEL

Colaborador - UNED

DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

CANGAS DÍAZ, ADOLFO J.

Colaborador - Externo

CAPAFONS BONET, ANTONIO

Colaborador - Externo

GONZÁLEZ ORDI, HÉCTOR

Colaborador - Externo

PARIS LÓPEZ, JOSEFA

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 1350.00 €

Precio del material: 400 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017.



Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

Este curso requiere pre-inscripción y superar el proceso de selección, atendiendo a los requisitos específicos señalados.

Puede hacerlo a través de la Web del curso: www.uned.es/hipnosis-clinica. El interesado debe asegurarse de que ha

sido admitido antes de efectuar la matrícula. Para ello debe ponerse en contacto con la dirección del curso, por correo

electrónico: hipnosis.clinica@psi.uned.es, teléfonicamente en el 913986076, o postalmente: Curso de Especialización

en Hipnosis Clínica. Prof. M.A. Vallejo. Facultad de Psicología. UNED. Juan del Rosal, 10. 28040 Madrid.


