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del Profesorado.
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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

Especialmente dirigido a profesionales del ámbito sanitario, enfermeros, médicos,psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, profesores de secundaria, sociólogos



y juristas especializados en derecho sanitario.

Este curso pretende dar una formación básica para aquellos profesionales que día a día tienen que
afrontar y decidir situaciones en el ámbito de la salud mental.

Formará parte de la Docencia, como Formación Continuada, y como actividad complementaria para la
Formación Especializada MIR, PIR y EIR de Area de Psiquiatría y Salud Mental

1. Presentación y objetivos

El objetivo de este curso es ahondar en una problemática muy real que hoy acucia a los profesionales
de la salud mental en el ejercicio de la acción terapeutica, el desde donde de esa acción y su
repercusión.

La idea motriz es superar la dicotomía que atraviesa la psiquiatría y la psicología entre subjetividad y
biología. Pensar la salud hoy pasa por una re-lectura del proceso salud-enfermedad que considere el
individuo en su singularidad y subjetividad en relación con los otros y con el mundo. Una clínica
ampliada (que no sea patrimonio de médicos o psicólogos) que tenga en cuenta tanto las
determinaciones del sujeto como las de la sociedad en la que vive y que encuentre su base teórica,
cuya condición de posibilidad sea la libertad y los derechos de los pacientes. Donde no se parta de la
curación a cualquier precio. Donde la voz del paciente prevalezca. Una acción terapéutica
comprometida con la sociedad y con la dignidad y el respeto del objeto de su trabajo y de los
derechos humanos del paciente.

El curso contará con los mejores especialistas y expertos

Fernando Colina, Singularidad y subjetividad. El síntoma. Lo normal y lo patológico.

José María Álvarez, Lenguaje, deseo, psicopatología. Conceptos fundamentales para la comprensión
del proceso terapéutico, el discurso y la escucha.

Ángela Palao, Actualización en trastornos (¿enfermedad?) psicosomáticos: Neurobiología e
intervenciones psicoterapéuticas.

Beatriz Rodríguez Vega, Terapia Narrativa basada en atención plena para el trauma.

Pau Pérez, Cultura y acción terapéutica.

Pablo Álvarez Varcarce, Psicodrama. Arte y psicoterapia.

Alberto Fernández Liria, Mentalización y psicoterapia.

Ainoa Muñoz San José, El Desarrollo del self desde el marco de las relaciones de apego. Implicaciones
en la psicopatología y proceso psicoterapéutico.

Alberto Ortiz, De las neurosis a los trastornos comunes.



Marife Bravo, Sobre la psicosis.

Iván de la Mata, Modelos de racionalidad de los psicofármacos.

Carlos Rejón, Figuras de lo indisponible: el cuerpo como campo de batalla.

Laura Martín, Acción terapéutica comprometida con la dignidad del sujeto y la sociedad.

Manuel Desviat, Re-lectura del proceso salud-enfermedad .-Opción por una clínica. ampliada: sujeto y
sociedad.

Ander Retolaza, La subjetividad del terapeuta en la acción terapéutica.

Ander Retolaza, El equipo en la acción terapéutica.

.

Manue Desviat, Los límites de la acción terapéutica.

Alberto Lasa, Adolescencia y Anorexia: de los pecados de la carne al adiestramiento (encarnizado) del
cuerpo.

Ana Marcos, El derecho a la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental: retos.

Ana Moreno, Interrogantes éticos en la acción terapéutica.

2. Contenido

1.Singularidad y subjetividad. El síntoma. Lo normal y lo patológico.

2. Lenguaje, deseo, psicopatología. Conceptos fundamentales para la comprensión del
proceso terapéutico, el discurso y la escucha.

3. Actualizaciónen trastornos (¿enfermedad?) psicosomáticos: Neurobiología e
intervenciones psicoterapéuticas.

4. Terapia Narrativa basada en atención plena para el trauma.

5. Cultura y acción terapéutica.

6. Psicodrama. Arte y psicoterapia.

7. Mentalización y psicoterapia.

8. El Desarrollo del self desde el marco de las relaciones de apego. Implicaciones en la
psicopatología y proceso psicoterapéutico.

9. Delas neurosis a los trastornos comunes.



10. Sobre la psicosis.

11. Modelos de racionalidad de los psicofármacos.

12. Figuras de lo indisponible: el cuerpo como campo de batalla.

13. Acción terapéutica comprometida con la dignidad del sujeto y la sociedad.

14. Re-lectura del proceso salud-enfermedad .-Opción por una clínica. ampliada: sujeto
y sociedad.

15. La subjetividad del terapeuta en la acción terapéutica.

16. El equipo en la acción terapéutica.

17. Los límites de la acción terapéutica.

18. Adolescencia y Anorexia: de los pecados de la carne al adiestramiento
(encarnizado) del cuerpo.

19. El derecho a la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental: retos.

20. Interrogantes éticos en la acción terapéutica.

3. Metodología y actividades

El curso se podrá seguir a distancia (on line), pudiéndolo realizar cualquier persona que por razones
laborales o familiares no puede acudir a clases presenciales. Se hará un seguimiento del alumno
durante el curso por correo electrónico y por la plataforma virtual ALf, a la que el estudiante podrá
acceder previo envío de sus propias claves.

Habrá sesiones presenciales de carácter voluntario a las que el estudiante podrá asistir y/o seguir en
diferido o en directo por internet.

Los estudiantes dispondrán de un dossier de información y una guía de trabajo para cada uno de los
módulos, así como de video-clases, material y listados bibliográficos de cada módulo.

Durante el curso podrán hacerse prácticas en distintos servicios de salud mental, para aquellos
estudiantes que lo deseen. Estará disponible el área de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital La Paz
que es partícipe en este curso, conjuntamente con la Fundación Biomédica del Hospital La Paz de
MAdrid.

Se realizará un ejercicio de evaluación por cada módulo y un trabajo final.

Trabajos que realizar: Ejercicios de autoevaluación a distancia y un trabajo final de investigación.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio



4.1.1 Material en Plataforma Virtual

El curso dispondrá de material de las conferencias de los profesores en la plataforma Alf

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

Código 0102018CT01A01

Autores TOPA CANTISANO, Dª. Gabriela; MARCOS DEL CANO, Dª. Ana
María

Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial UNED

Edición 2012

Precio 29.23€

ISBN 978-84-362-6299-5

SALUD MENTAL COMUNITARIA

Código 0102018CT01A01

Autores TOPA CANTISANO, Dª. Gabriela; MARCOS DEL CANO, Dª. Ana
María

Colección UNED COLECCIÓN TEMÁTICA

Editorial UNED

Edición 2012

Precio 29.23€

ISBN 978-84-362-6299-5

Autores Ana María Marcos Del Cano y Gabriela Topa Cantisano

Editorial U.N.E.D. Edición: 1ª - 2012

Precio
aproximado

28.11€

ISBN 9788436262995

Salud Mental Comunitaria

Autores Ana María Marcos Del Cano y Gabriela Topa Cantisano

Editorial U.N.E.D. Edición: 1ª - 2012

Precio
aproximado

28.11€

ISBN 9788436262995

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

5. Atención al estudiante

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9380


La atención al alumno será preferentemente por la plataforma virtual donde contará con los
profesores que atenderán todas sus dudas de contenido y con una profesora tutora virtual para los
problemas que tengan de acceso a la plataforma y cuestiones prácticas del curso.

Profesores:

Ana Mª Marcos del Cano

Email: amarcos@der.uned.es

Tfno: 913988371

Tutoría: miércoles y jueves de 10 a 14 h

Manuel Desviat

email: mdesviat@invi.uned.es

Ainoa Muñoz

email: ainoamunoz@invi.uned.es

Marisa Garayoa (Profesora Tutora Virtual)

email: mgarayoa@invi.uned.es

Miguel Angel Santed

email: msanted@psi.uned.es

Tfno: 913989692

Horario: miércoles de 10 a 14

Julia Larralde

Email: julialape@gmail.com

6. Criterios de evaluación y calificación

Trabajos que realizar: Ejercicios de autoevaluación a distancia y un trabajo final deinvestigación.

Aquellos estudiantes que realicen prácticas verán reducido su trabajo teórico de investigación.



7. Duración y dedicación

La duración del curso será desde enero de 2017 hasta septiembre de 2017.

Al ser on line la dedicación la podrá realizar el estudiante de acuerdo con sus condiciones
profesionales, personales y familiares.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

MARCOS DEL CANO, ANA MARIA

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

DESVIAT MUÑOZ, MANUEL

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

MARTIN DE LLANO, MARIA ISABEL

Colaborador - UNED

SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

GARAYOA POYO, MARISA

Colaborador - Externo

MUÑOZ SAN JOSE, AINOA

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 840 €

10. Matriculación



Del 7 de septiembre de 2016 al 13 de enero de 2017.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

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


