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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por

la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias de la Salud

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Semipresencial Rama de conocimiento
Ciencias de la

Salud

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

60 en el segundo año de implantación 60

en el tercer año de
implantación

60 en el cuarto año de implantación 60

nº de ECTS del título 60
nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y

periodo lectivo
30

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 20 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el

desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a

tiempo parcial, la estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere a las universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del

estudiantado de la Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los fondo públicos destinados a la

formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación del alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte,

está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el

compromiso de realizar una labor intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.



Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, es necesario que el estudiantado

matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número

máximo de convocatorias de evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidad Públicas

Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del

Consejo de Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I en los estudios universitarios oficiales de grado y

máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de

acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el

Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la legislación autonómica a este efecto. En segundo y

posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24, excepto en caso de que le queden un número inferior de

créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo del 20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no supera este mínimo en el nuevo grado, no podrá

matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la Universidad y que durante dos años académicos consecutivos

no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no

superó el 50 % de los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos, excepto en caso de que le queden un número inferior de

créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el 40 % del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no supera este mínimo en el nuevo estudio, no podrá

matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el estudiantado únicamente podrá solicitar dos

convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y la

adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial del cumplimiento de estas normas. El estudio y

dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia



1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de la Universidad en el plazo de un mes a contar desde el

día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de

máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá superar el límite establecido de nueva matrícula en el primer

año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se apruebe la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica y/o sensorial la plena integración /

normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación

vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación

y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE

por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así

como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental

Comunitaria por la Universitat Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el cumplimiento de las normativas y prescripciones de las

valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede el título Pública Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

El interés del Máster nace de la confluencia de cinco factores que aseguran su interés y demanda:



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 disciplines con el fin de proporcionar la atención y cuidados que requeriere 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.

 

La cobertura de las necesidades de rehabilitación de las personas con trastorno mental grave dentro de la red pública en el conjunto del Estado Español es muy variable, existiendo grandes diferencias

entre Comunidades Autónomas, tanto en lo referente a la cantidad de recursos disponibles, como en lo referente a los modelos de organización utilizados para dar respuestas a dichas necesidades. De

tal manera que, la constatación de estas diferencias entre CCAA permita distinguir tres tipos de iniciativas bien diferenciadas en la organización de los recursos de rehabilitación en Salud Mental: (a)

En algunos casos se deriva del desarrollo de los servicios de Salud Mental, (b) en otros se han creado a partir de los de atención a la discapacidad y la red de servicios sociales y por último, muchos

han surgido de iniciativas de los afectados, lo ha dado lugar a la incorporación de la empresa privada en la gestión de los servicios y recursos derivados, generando, a su vez, compleja red que

comparte el mismo cometido clínico.

 

En esta línea de fundamentación del interés científico del máster, es necesario mencionar la evolución que la Rehabilitación Psicosocial ha experimentado en las últimas décadas, esta evolución

basada en diversas fuentes teóricas se ha manifestado en un corpus científico teórico y aplicado muy específico, el cual procede básicamente del ámbito de la Ciencias de la Salud, donde se recogen e

integran la perspectiva biológica, psicológica y social del concepto de Salud. Lo cual ha generado, que tanto en la investigación, como en el desarrollo y la innovación en este ámbito haya

evolucionado hacia un marco específico y propio de la Rehabilitación Psicosocial, cuyas directrices generales se pueden resumir básicamente en:

 

1. El importantísimo incremento de los conocimientos básicos dentro del marco bio-psico-social que cuestiona los modelos simplistas de acometer la asistencia y la atención a las patologías

mentales crónicas.

2. El desarrollo de procedimientos más complejos y basados en la evidencia empírica.

3. La contrastación de las técnicas y procedimientos desarrollados dentro de la tendencia general de la llamada “Medicina Basada en la Evidencia”.

4. La revitalización de la reflexión rigurosa sobre los principios éticos y valores que deben guiar la asistencia en este ámbito específico de la Rehabilitación Psicosocial.

 

Basado en este marco conceptual y en el contexto social expuesto anteriormente, el Máster pretende informar y formar acerca de este proceso con el fin de integrar estos conocimientos dirigidos a

la mejora y el implemento de la práctica asistencias en toda la variedad de contextos sociales y modelos teóricos expuestos.

 

Desde estos presupuestos, el Máster t iene una orientación básicamente dirigida hacia la capacitación profesional  específica de las diferentes disciplinas que participan en el proceso de la

rehabilitación psicosocial en materia de Salud Mental, asimismo contempla y ofrece la posibilidad desarrollar la vertiente de investigación , tanto básica como aplicada. El máster pretende que esta

vertiente investigadora se enmarque y vincule dentro de la práctica asistencial, con el fin de aportar evidencia empírica a los objetivos propios de la Rehabilitación Psicosocial. En estos momentos

de crisis económica, el objetivo de demostrar que se puede compensar el costo de la rehabilitación y otros gastos médicos y sociales asociados se convierte en prioritario, por lo que la vertiente

investigación del máster pretende vincularse a la práctica asistencial.

 

Así pues, ante este estado de la cuestión, se hacen necesarios productos universitarios capaces de:

1. Organizar y presentar a los profesionales los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para una práctica óptima que redunde en los objetivos de la Rehabilitación del enfermo mental

crónico.

2. Aprovechar la capacidad docente del funcionamiento de  los recursos existentes en la red asistencial.

3. Incorporar a  las asociaciones profesionales, así como a las fundaciones públicas y privadas concernidas con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto.

4. Incorporar decididamente a los usuarios y sus familiares en todo el proceso.

 

El Máster está concebido de ‘abajo arriba’, a partir de unas necesidades de formación detectadas en los dispositivos asistenciales. En otras palabras, es el mundo profesional y asociativo el que hace la

demanda y pide una respuesta que sea práctica, académica y multidisciplinar, lo cual se engloba dentro del uno de los aspectos actuales del concepto de investigación translacional  que exige un

constante diálogo equilibrados entre clínicos e investigadores, lo que recoge la preocupación de estar preparados para hacer una investigación competitiva, de tal manera que exige a que los

responsables de instituciones, tanto universitarias como asistenciales a que abran las puertas para la formación de equipos multidisciplinares ‘translacionales’.

 

Esta modalidad elegida en la elaboración del Máster garantiza a su vez que la difusión del mismo sea máxima entre el público al que está dirigido. Entre otros, podemos considerar como claros

candidatos a la realización del máster a profesionales específicos como:

 

·         Profesionales que ya estén trabajando en los dispositivos de rehabilitación y que deseen profundizar sus conocimientos y, además,  obtener un reconocimiento académico.

·         Profesionales del ámbito de las Ciencias de la Salud con interés específico en el ámbito de la Rehabilitación psicosocial y aspiraciones de acceder en diferentes oportunidades profesionales

que se abren en este campo profesional, todavía con mucha necesidad de ampliar y completar para poder 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 que

amplíe su posibilidad de investigar.

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional

El ejercicio profesional en el campo de la Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental está regulado por las normas generales del ejercicio de las profesiones sanitarias, en lo que compete a éstas

(Medicina, Psicología Clínica, Enfermería) y en los propios de las otras profesiones concernidas (Trabajo Social, Terapia Ocupacional).

El Máster da a su alumnado una capacitación específica para el trabajo con personas con trastorno mental grave, pero siempre a partir de la acreditación general de acceso a las profesiones.

Referentes externos

La titulación se justifica a partir de 6 grandes ámbitos de referencia que se resumen en la siguiente tabla y se desarrollan a continuación.

Ámbito Documentación Aportación Resultado

Otros estudios Master Ver tabla 2 Análisis de debilidades y

oportunidades de mejora

Enriquecimiento temático, metodológico y de ámbito

territorial

Formación postgraduada en Ciencias de la Salud Programas de las especialidades de Psiquiatría, Psicología Clínica y

Enfermería de Salud Mental

Guías de formación de la UEMS

Orientación a la práctica Aportación de contenidos prácticos y teóricos

adaptados

Existencia de tratamientos avalados por la evidencia Guías clínicas referenciadas. Fundamentación empírica Aportación teórica y fundamentación empírica

Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de

Salud

Documento de la Estrategia y revisiones Referente estratégico y organizativo Modelo integrador del Master

La Convención de la ONU de Derechos Humanos de las

Personas con Discapacidad

Documento de la Convención Referente ético También transversal a todo el master.

Las asociaciones de profesionales y de usuarios y la red

asistencial

Listado de asociaciones y recursos implicados Experiencia en primera persona. Viabilidad efectiva y orientación a la práctica y el

desarrollo profesional.

La comprensión de este esquema requiere un desarrollo pormenorizado de los diferentes ámbitos generales.



A partir de la Reforma Psiquiátrica, la demanda de un tratamiento integral de las necesidades de las personas con trastorno mental grave (PTMG) en un entorno comunitario ha conducido al

desarrollo de procedimientos de intervención adecuados a los diferentes momentos del proceso de la enfermedad.

Los dispositivos asistenciales desplegados para satisfacer estas demandas han servido para aportar evidencia empírica a estos procedimientos, sin embargo esto se ha realizado en un ámbito

tradicionalmente alejado de la formación reglada en los programas de las distintas disciplina que intervienen en el proceso, tanto a nivel de grado como de postgrado, es decir bastante alejado de la

necesidad de crear centros de investigación translacional.

A pesar del intenso debate reabierto recientemente para redefinir y ampliar el concepto clásico de lo que realmente significa la investigación translacional en todos los campos de la investigación

médica, en el ámbito de la Salud Mental este concepto se ha desatendido y excluido de las líneas prioritarias de investigación, ya que, como ha sido evidenciado históricamente, potentes causas

vinculadas al estigma cultural y social asociado con la enfermedad mental han permitido que esta situación de escisión entre la práctica y la academia sea más evidente que en otros ámbitos

asistenciales de la Salud.

Este contexto alzaprima la importancia de estudios de postgrado de ámbito universitario que regularicen esta anomalía.

Para su planteamiento, hemos contado con los referentes externos que a continuación se detallan.

1 Las titulaciones Máster implantadas

Nuestra propuesta parte del estudio de las titulaciones Master ya implantadas que constituyen y configuran sus referentes externos. Estos estudios se detallan en la tabla.

De todos ellos, se recoge de manera particular la experiencia más próxima del Máster de Salud Mental Comunitaria, Rehabilitación Psicosocial y Reinserción Socio-Laboral de Personas con

Enfermedad Mental Severa de la Universidad de Valencia que constituye su referente principal.

Tabla 2. Situación actual de los estudios de Master en Rehabilitación Psicosocial.    

Denominación Créditos Duración Aforo Tipo Sede Universidad Asociado

Previsto en 2011-

2012

Master en Rehabilitación Psicosocial y Laboral en Salud Mental 60 1 curso 40 Presencial Cuenca UCM FISLEM/CESS No

Master en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental 60 1 curso  Presencial Barcelona UAB FEARP Si

Master Propio en Tratamiento del Trastorno Mental Grave  1 curso 20 Secuencial Almería UAL FAISEM No

Máster en Trastorno Mental Grave: de la Integración de Modelos a la Combinación de Psicoterapia y

Psicofármacos

 1 curso  ¿Presencial? Barcelona UB IL3 Si

Master en Rehabilitación e Inserción Social de la persona con trastorno mental grave 60 1 curso  Presencial Valencia UV Adeit Como postgrado

Gestión, Intervención y Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental 60 1 curso
 

Virtual
 

UNED
 

Modificado

Master Universitario en Intervención en Rehabilitación Psicosocial 60 1 curso
 

Presencial Bilbao Deusto AVRP Si

Intervención en Trastorno Mental Grave  1 curso  Presencial Madrid CU La Salle IFIS G5 Titulo propio

Un análisis de esta tabla indica que hay una serie de carencias en la formación que brindan la oportunidad de incorporar una nueva titulación. Estas oportunidades de mejora que el Master propuesto

pretende aportar serían:

1. Una visión integrada de la rehabilitación insertada en el conjunto de la asistencia al trastorno mental grave en todos los momentos del proceso y desde todas las disciplinas profesionales,

frente a opciones que enfatizan más los aspectos específicos. Por eso el Master hace referencia en su título a la Salud mental Comunitaria.

2. Un ámbito estatal que se asegura por la modalidad on-line de los contenidos teóricos y la amplia dispersión geográfica de los dispositivos de prácticas, merced a los convenios con entidades

de diferentes territorios.

3. La incorporación a todo el proceso de las asociaciones de profesionales, allegados y usuarios.

2. La actualización de los programas formativos de la formación postgraduada en Salud Mental

No existe en el ámbito europeo una titulación oficial de rehabilitación psicosocial pero su importancia en la formación de los profesionales de la Salud Mental se ha incrementado recientemente.

Así, las tres disciplinas especializadas en Salud Mental, la Psiquiatría, la Psicología Clínica y la Enfermería en Salud Mental han renovado recientemente sus programas formativos, dando el peso

debido a la rehabilitación. En esto se han seguido las directivas europeas que se han plasmado en documentos como el de las competencias básicas de los psiquiatras propuestas por la UEMS (Unión

Europea de Médicos Especialistas).

El Master aspira a desarrollar los contenidos teóricos y prácticos que permitan implementar las indicaciones de los programas formativos o servir de referencia para los que desarrollen las Unidades

Docentes.

3. El desarrollo de procedimientos de intervención eficaces y acreditados por agencias de evaluación.

El Sistema Nacional de Salud ha elaborado guías clínicas para diferentes trastornos que recogen los datos experimentales y los traducen en recomendaciones. La incorporación de algunos de los

trastornos mentales a los que han desarrollado guías permite que estas sean un referente claro para la traslación del conocimiento. Así existen guías para la esquizofrenia, la depresión, el trastorno

bipolar y el trastorno limite de la personalidad.

Estas guías adaptan y completan las elaboradas por otras agencias de acreditación como las guías NICE (National Institute fir Clinical Excellence) del Reino Unido o las guías PORT (Patients

Outcome Research Team) en el ámbito norteamericano. Solo para la esquizofrenia existen 27 guías editadas en 22 países.

Todos estos documentos suponen un material cuya difusión ha de hacerse a través de procesos formativos como los del Master de Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria para

asegurar su adecuada incorporación al quehacer cotidiano.

4. El impulso dado por la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud suscrita por e l Estado (Gobierno Central y Comunidades Autónomas)

La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2006 y actualizada para el periodo 2009-2013 supone un pacto entre las administraciones del Estado, las asociaciones de

familiares y las de profesionales sobre unas líneas de trabajo y objetivos comunes en Salud Mental. Desarrolla los compromisos del Estado Español en relación con la Declaración Europea de Salud

Mental de los Ministros de la Región Europea de la OMS reunidos en Helsinki en enero de 2005 y el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas “Mejorar la salud mental de la

población hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental”.

En el documento de la Estrategia , la línea estratégica 4ª se refiere específicamente a la formación del personal sanitario y se asocia al objetivo general 8º de potenciar la formación de los y las

profesionales del sistema sanitario para atender adecuadamente las necesidades de la población en materia de salud mental. Las recomendaciones de este documento se han incorporado al diseño del

Master que aspita a ser reconocido como ejemplo de buena práctica en futuras ediciones de la Estrategia.



5. El referente ético de la Declaración de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y su traducción en paradigmas operativos como los conceptos de modelo

social de la discapacidad, recuperación y empoderamiento.

 

La práctica clínica en Salud Mental, ha de basarse en datos procedentes de la investigación y contar con el apoyo institucional. Pero también ha de contar con unos referentes de carácter ético. El

principal ha pasado a ser la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron a probados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el

13 de diciembre de 2006 y ratificadas e incorporadas al ordenamiento jurídico español en el Instrumento de Ratificación de 21 de abril de 2008. La aplicación de esta norma supone un cambio

sustancial del modelo de atención a la discapacidad de cualquier t ipo incluyendo la que se origina por una enfermedad mental. A la luz de la Convención, cualquier programa formativo en salud

mental ha de partir de los paradigmas de la recuperación, el empoderamiento y el modelo social de la discapacidad.

6. El apoyo de las sociedades científicas involucradas en la atención integral de las PTMG, el apoyo de las Fundaciones Públicas implicadas con la atención al TMG y la

participación de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)

El conjunto de entidades que promueven el Master son un referente no solo en el movimiento asociativo sino también en actividades de difusión del conocimiento.

La Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de la Salud Mental (AEN) fundada en 1924 es miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA), de la Unión Europea de Médicos

Especialistas, de Salud Mental Europa, de la Federación Internacional de Asociaciones de Salud Mental. Esta integrada en las Comisiones de la Especialidades de Psiquiatría, Psicología Clínica,

Enfermería en Salud Mental y la promotora de la de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Promueve la celebración periódica de congresos y jornadas científicas de ámbito autonómico, estatal

y sectorial a través de sus diferentes secciones. Edita una revista propia y contribuye a la linea editorial de otras como Atopos, Norte y Psiquiatría Pública. Su oficina de publicaciones tiene un

amplio catálogo de cuadernos técnicos, monografías y libros históricos.

La Fundación Escuela de Salud Mental de la AEN ha promovido el presente Master junto con otras acciones como el desarrollo de líneas de investigación vinculadas a los servicios, la acreditación de

dispositivos, profesionales y actividades formativas y la oferta de cursos de formación.

La Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) nace en 2001 y agrupa a las asociaciones de profesionales de la Rehabilitación Psicosocial de todo el estado. Forma

parte de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. Edita una revista y promueve la realización de congresos, jornadas y cursos en áreas de su interés.

La Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) combina la gestión de la red de dispositivos residenciales y de inserción laboral con actividades de asesoramiento y

edición de documentos específicos que son de referencia más allá del ámbito de Andalucía. La Fundación Sociosanitaria de Castilla La Mancha integra la Fundación de Integración Sociolaboral del

Enfermo Mental (FISLEM) dedicada también a la gestión de dispositivos residenciales y de rehabilitación junto con los dedicados a la investigación en diferentes ámbitos de la salud. Ambas

fundaciones organizan actividades formativas. Su incorporación al Master favorece además la presencia de lugares acreditados para las prácticas en los territorios de ambas comunidades autónomas.

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) agrupa a asociaciones de familiares y usuarios de todo el Estado. Es miembro de las

principales asociaciones internacionales y esta vinculada al movimiento asociativo de la discapacidad en un sentido amplio. FEAFES ha fortalecido la representación de familiares y usuarios en la

escena nacional e internacional en ámbitos institucionales, de gestión de recursos, de liderazgo y de formación. Constituye el referente fundamental que asegura que los objetivos del Master, sus

contenidos y su proceso formativo se vinculen a las necesidades reales de los que viven la enfermedad mental en primera persona. La participación de los usuarios y sus allegados en la formación de

los profesionales es una característica identificatoria de este Master.

A continuación, se incluyen las referencias a las páginas web consultadas:

 

Estrategia de Salud mental

 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf

 

Programas formativos nacionales y europeo

http://www.msps.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm

 

http://www.uemspsychiatry.org/board/boardReports.htm

 

Guías de práctica clínica

 

http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byType&type=2&status=3

 

 

http://www.ahrq.gov/clinic/schzrec.htm

 

http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_12_Esquizofr_compl_cast_2009.pdf

 

Convención de la ONU

 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

 

Organizaciones profesionales y de usuarios.

 

http://www.aen.es/

 

http://www.fearp.org/

 

http://feafes.org/

 

http://www.faisem.es/

 

http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
http://www.msps.es/profesionales/formacion/guiaFormacion.htm
http://www.uemspsychiatry.org/board/boardReports.htm
http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byType&type=2&status=3
http://www.ahrq.gov/clinic/schzrec.htm
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_12_Esquizofr_compl_cast_2009.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.aen.es/
http://www.fearp.org/
http://feafes.org/
http://www.faisem.es/


http://www.fislem.eu/

 

Masters implantados

 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-rehabilitacion-psicosocial-en-salud-mental/datos-basicos-1206597472083.html/param1-1475_es/param2-2010/

 

http://www.il3.ub.edu/es/master/master-trastorno-mental-grave-integracion-modelos-combinacion-psicoterapia-psicofarmacos.html

 

http://www.emagister.com/rehabilitacion-psicosocial-personas-enfermedad-mental-cronica-cursos-2451724.htm

 

http://www.emagister.com/intervencion-transtorno-mental-grave-cursos-2705449.htm

 

http://www.psicologiayeducacion.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1245843223763/_cast/%231248777196690%231248777197682%231248777202185/3/UniversidadDeusto/comun/render?

tipoColeccion=Page

Descripción de los procedimientos de consulta internos

En la “Normativa de los Estudios Oficiales de Másteres Universitarios de la Universitat Jaume I” aprobada por Consejo de Gobierno nº 39 con fecha 22 de abril de 2010 se describen los

procedimientos para las propuestas de elaboración de másteres universitarios. A tenor de dicha normativa, en el caso del máster aquí propuesto el procedimiento ha sido el siguiente:

1. La iniciativa para la elaboración de la propuesta del t ítulo del presente máster surge a nivel interno del profesorado del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de la UJI. La

propuesta viene acompañada del informe favorable del Consejo de Departamento.

2. Creación de una comisión de trabajo compuesta por los profesores de la UJI implicados que son:

- María Ángeles Ruipérez Rodríguez; Profesora T itular de Universidad, Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

- María Luisa Cuerda Arnau; Catedrática de Universidad, Derecho Penal.

- María Raquel Agost Felip; Profesora T itular de Universidad, Psicología Social.

- Iolanda Bernabé Muñoz; Profesora Contratada Doctora, Didáctica y Organización Escolar.

- Rosa Ana Clemente Estevan; Catedrática de Universidad, Psicología Evolutiva y de la Educación.

- Mikel Munarriz Ferrandis; Profesor Asociado Laboral, Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos.

3. Sesiones de trabajo interno: Elaboración de directrices del programa a ofertar, objetivos y perspectiva del máster a partir de las propuestas del grupo de trabajo externo.

4. Se designa un responsable para cada uno de los módulos ofrecidos.

5. Se establece el calendario de reuniones y plazos de entrega de trabajo.

El proceso de aprobación que ha seguido la propuesta del plan de estudios propuesto ha seguido los siguientes pasos: aprobación por la Junta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, informe

positivo por parte de la Comisión de Investigación y Posgrado, aprobación por parte del Consejo de Gobierno y ratificación por parte del Consejo Social de la Universitat Jaume I.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

La iniciativa del Máster nace desde distintos ámbitos de Profesionales de la Salud Mental y Asociaciones de afectados que conminan a las Universidades a desarrollar unos estudios de postgrado, con

garantías de calidad y reconocimiento académico, con el fin de dar respuesta a los retos y oportunidades que la Rehabilitación Psicosocial del Enfermo Mental Grave y Crónico tiene planteados en

distintos frentes. La Universitat Jaume I, atendiendo a sus procedimientos para la creación de estudios oficiales de másteres, promueve y acepta liderar el proyecto de desarrollar un máster que

responda a las iniciativas de las instituciones impulsoras (la información sobre estas entidades puede obtenerse en sus respectivas páginas virtuales en Internet), entre las que se encuentran:

     1. La Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN). La AEN   nació en los años 20 del pasado siglo. Es una asociación científica que agrupa profesionales de

todas las disciplinas de la Salud Mental. Sus señas de identidad incluyen su compromiso con la sociedad, su independencia, su multidisciplinariedad, la defensa de un modelo de atención público y el

impulso en la formación de los profesionales y en la investigación en el ámbito de la Salud Mental.

2. La Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial, que recoge a profesionales de la Salud Mental, nació en 2001 y es una federación de asociaciones de diversas profesiones

dentro del ámbito específico de la rehabilitación. Su vocación es contribuir, desde una perspectiva multiprofesional, a que las oportunidades de tratamiento y los servicios dedicados a mejorar la vida

de las personas con enfermedades mentales graves y crónicas, alcancen el nivel de disponibilidad y calidad que nuestros ciudadanos merecen y que se equiparen con las mejores del mundo.

3. La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) agrupa, desde 1983, a las federaciones y asociaciones de personas con enfermedad

mental y a sus familiares de todo el territorio nacional. La misión de FEAFES es la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y de sus familias, la defensa de sus derechos y

la representación del movimiento asociativo. Es la única entidad de ámbito estatal existente en España que representa al movimiento asociativo de familias y personas con enfermedad mental y sus

actividades están abiertas a cualquier persona interesada en la Salud Mental. Aporta al Máster la voz de los usuarios y sus allegados.

4. La Fundación para la Integración Socio Laboral del Enfermo Mental (FISLEM) (que a finales de 2010 cambió su denominación por Fundación Sociosanitaria de Castilla- La Mancha) es una

fundación pública que gestiona una red de recursos al servicio de la rehabilitación y la integración de personas con enfermedad mental en Castilla-La Mancha.

Los representantes de estas entidades, conjuntamente con los promotores de la Universitat Jaume I, han celebrado reuniones presenciales y mediante teleconferencias a lo largo de los años 2009,

2010 y 2011con el objetivo de desarrollar el programa del Máster. Asimismo, la UJI ha firmado los convenios pertinentes con todas las entidades impulsoras (inicialmente) y colaboradoras en la

actualidad, lo cual ha posibilitado confeccionar un listado de dispositivos para las prácticas a nivel estatal.

Cabe mencionar que los dispositivos asistenciales donde se realizarán las de prácticas del máster t ienen a su vez convenios de colaboración entre las instituciones y empresas gestoras, así como con la

UJI, con el fin de que los alumnos y alumnas del Máster puedan realizar las prácticas, dentro de la normativa de prácticas externas de la UJI .

 

3. Objetivos

O bjetivos

La finalidad del master es que sus egresados 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. Sus objetivos, en relación con esta finalidad general son:

1. Que los alumnos y alumnas desarrollen una visión integrada y participativa de la atención al proceso de recuperación personal.

http://www.fislem.eu/
http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-rehabilitacion-psicosocial-en-salud-mental/datos-basicos-1206597472083.html/param1-1475_es/param2-2010/
http://www.il3.ub.edu/es/master/master-trastorno-mental-grave-integracion-modelos-combinacion-psicoterapia-psicofarmacos.html
http://www.emagister.com/rehabilitacion-psicosocial-personas-enfermedad-mental-cronica-cursos-2451724.htm
http://www.emagister.com/intervencion-transtorno-mental-grave-cursos-2705449.htm
http://www.psicologiayeducacion.deusto.es/servlet/Satellite/PostGraDesc/1245843223763/_cast/%231248777196690%231248777197682%231248777202185/3/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page


2. Que los alumnos y alumnas aprendan y sepan acceder a las bases científicas multidisciplinares que fundamentan las intervenciones comunitarias para la recuperación de las personas con

trastorno mental grave.

3. Que los alumnos y alumnas asuman los valores éticos formulados de manera rigurosa que permiten una práctica clínica radicalmente respetuosa con los derechos humanos.

4. Que los alumnos y alumnas 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.

5. Tener contacto y familiarizarse con toda la variedad de dispositivos implicados en el proceso de rehabilitación psicosocial , así como con los diferentes perfiles profesionales.

6. Disponer de las herramientas para un aprendizaje continuado y crítico en Rehabilitación Psicosocial de las personas con trastorno mental grave.

7. Que los alumnos y alumnas sean capaces de desarrollar una investigación en el ámbito de la Rehabilitación Psicosocial de las personas con trastorno mental grave

El título es conforme con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con

discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Competencias

En el Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias

básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan 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.

CB8 Que los estudiantes sean 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.

CB9 Que los estudiantes sepan 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.

CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un plan integrado, individualizado,

compartido y continuado de intervención.

CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.

CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.

CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.

CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y genéricos.

CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.

CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por ellos.

CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.

CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas por una enfermedad mental

grave.

CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.

CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.

CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en marcha de sistemas de información previa a la matrícula

y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Rehabilitación

Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la

Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas

sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I, colabora en el diseño de información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I, para facilitar el conocimiento de la

UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume

I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página web

http://www.uji.es/serveis/use/

Vías y requisitos de acceso
 

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio

Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación

por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del t ítulo para el

acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos

que el de cursar las enseñanzas de máster.

El Máster t iene una orientación multiprofesional y permite el acceso desde las diferentes disciplinas que confluyen en la rehabilitación de las personas con enfermedad mental grave. En principio,

estas disciplinas son la enfermería, la medicina, la psicología clínica, la terapia ocupacional y el trabajo social, pero se puede acceder desde otros campos del conocimiento si el o la aspirante

demuestra una proyección laboral específica en rehabilitación tanto en los aspectos clínicos como de investigación. En las disciplinas de Ciencias de la Salud vinculadas a la Salud Mental existe una

formación postgraduada reglada por el sistema de residencia para el ejercicio profesional de las especialidades de Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería en Salud Mental A partir de estos



it inerarios, el master completa la formación práctica y teórica necesaria para la Rehabilitación Psicosocial. Los alumnos egresados de los grados de Trabajo Social, Terapia Ocupacional y otros que

no tengan un itinerario sanitario específico se incorporan a partir de su implicación profesional en Rehabilitación.

La formación en todas las disciplinas clínicas tiene un claro componente personal con dos factores básicos que se tendrán en cuenta en el proceso de selección. El primero es el factor vocacional

que se refiere al interés genuino para la ayuda a personas y colectivos en situaciones difíciles, el segundo es un elemento actitudinal y aptitudinal de disposición personal para el ejercicio del rol de

terapeuta.

 

Para la evaluación de estos requisitos se tendrá en cuenta el t iempo de experiencia profesional en el ámbito de la rehabilitación, la participación previa en programas de formación reglada y la

posibilidad de aplicación de lo aprendido en la práctica.

Criterios de acceso

Para acceder al Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria, los estudiantes deberán presentar su Currículum Vitae y una carta en la que deberán enfatizar dos

apartados:

1. Motivación en la cual los aspirantes expresarán los motivos por los cuales quiere desarrollar los contenidos del Máster 

2. Proyección que detalle las posibilidades de desarrollo profesional en el área de la Rehabilitación Psicosocial

Tendrán un cierto grado de prioridad quienes estén trabajando en dispositivos de rehabilitación psicosocial. La ausencia de experiencia sin embargo, no es un criterio excluyente.

 

Criterios de puntuación
1. Proyección: Capacidad del solicitante para aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en el ámbito de la intervención en personas con Trastorno Mental Grave (TMG), en función de

su cargo, su empleo, su situación, etc. En este apartado se incluyen los residentes de Psicología Clínica, Psiquiatría y Enfermería en Salud Mental .Se pueden valorar los efectos multiplicadores de

cada solicitante entre 0 y 15.

2. Motivación: Valorada a partir del manuscrito y de la participación del solicitante en actividades relacionadas con intervención en personas con TMG . Indica la predisposición del solicitante a

dedicar sus conocimientos y su tiempo a favor de la intervención en personas con TMG. Puntuable entre 0 y 10.

3. Experiencia: Valorada entre 0 y 10, también en función de la experiencia mencionada en el currículum en temas relacionados con las materias del Máster

4. Formación previa y expediente académico: Valorada entre 0 y 10, en función de la excelencia académica y la adecuación de la formación previa a los objetivos del máster.

 

Fórmula de puntuación
Cada uno de los criterios de puntuación tiene una importancia relativa determinada, que equivale al coeficiente por el cual se multiplica la puntuación obtenida en el mismo para el cálculo de la

puntuación total. En la presente propuesta, se considera que las importancias relativas son las siguientes:

Proyección = 35 %, Motivación = 25 %, Experiencia = 25 %, Formación y expediente = 15%

Problemas en la selección del alumnado

El sistema de tutorías continuadas tanto on-line como presenciales asegura que los factores actitudinales personales de los estudiantes y su respuesta emocional al aprendizaje estén continuamente

supervisados.

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los

estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en

Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o la suscripción a listas temáticas de distribución con

información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y centralizada en la página web

http://www.uji.es/serveis/use/

Tutoría personalizada o individualizada

Figura de tutor personalizado: Su función principal es supervisar el proceso de aprendizaje general del alumno y atenderle en cuantos problemas de cualquier índole puedan surgir durante el

desarrollo del curso. No es su obligación resolverlos por sí mismo, pero si informar y explicar detalladamente cómo se debe proceder para hacerlo. En particular será encargado de:

- Explicar al alumno la dinámica de trabajo del curso.

- Asistir en las dificultades de la adopción del rol del terapeuta en conexión con el tutor de prácticas.

- Atender dudas y asistirle en los problemas que puedan surgir

- Definir los objetivos, actividades y productos a obtener en las prácticas, de acuerdo al perfil del alumno. Asimismo, supervisará su correcta realización y ejercerá la interlocución con el Tutor de

Prácticas de la organización dónde éstas se realizan.

- Asesorar al alumno en cuanto a la realización de la tesina. Puede recomendar posibles directores de acuerdo a las temáticas e intereses.

- Participar en la evaluación y calificación final del alumno.

- Recopilar información de primera mano que le pueda suministrar el alumno de cara a evaluar la calidad del curso y mejorarla en sucesivas ediciones.

Para realizar estas tareas, los/las tutores/as contarán con el apoyo de los servicios específicos de la Universidad, a donde podrán derivar a los/las estudiantes si lo estiman oportuno.

Tutorías de Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster

Es responsabilidad de la Dirección Académica del Máster asegurar unas prácticas de calidad, así como los medios para la realización del trabajo de fin de máster.

Figura de tutor de prácticas: Pertenecer a la organización/institución dónde se realicen las prácticas, siendo su cometido velar por el cumplimiento de los objetivos de las mismas. Es

responsabilidad del tutor de prácticas:

- Diseñar y definir el contenido individualizado de las prácticas de acuerdo con las directrices del Máster.

- Establecer el calendario de la estancia en prácticas de acuerdo con las directrices del Máster.

- Facilitar la integración del alumno/a en los equipos de trabajo.

- Asistir en las dificultades de la adopción del rol del terapeuta en conexión con el tutor personalizado.

- Asignar los casos en los que ha de intervenir y supervisar al alumno en todos los aspectos en los que sea necesario.

- Ejercer la interlocución con el tutor personalizado del alumno para el correcto seguimiento de los trabajos.

- Participar en la evaluación del trabajo.

Figura de tutor de Trabajo Fin de Máster: La asignación de tutores para la realización de los Trabajos Fin de Máster se realizará desde la Dirección Académica atendiendo las expectativas del

alumno y las recomendaciones de su tutor personalizado. Es responsabilidad del tutor del Trabajo Fin de Máster:

- Plantear los objetivos y la metodología de la investigación.

- Asesorar al alumno en todos los aspectos en los que sea necesario: bibliografía, enfoque, etc.

- Discutir los resultados del trabajo con el alumno/a.

- Participar en la evaluación del trabajo.



Las tres o al menos dos de las figuras tutoriales descritas pueden confluir en la misma persona en aquellos profesores que estén en condiciones de que puedan ejercer las funciones correspondientes.

La Dirección Académica resolverá los conflictos que puedan surgir en la relación entre tutores y tutelados.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 9

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA
UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior,

potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los

créditos cursados en otras universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las

universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la

verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y máster conducentes a la

obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones

introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación

superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas

oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo

34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la obtención de un título oficial, siempre que esta

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de formación básica de la titulación de destino, hasta el

máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto de materias cursadas por el estudiantado y todos

aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos

que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser

objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del

nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de

cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de

1/10/2009 y modificada en el Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado

debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de máster que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en

los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las

enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de

investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos

que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser

objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del

nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado

debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la

calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación de destino, se calculará la media ponderada y se



hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán calificación y no computarán al efecto e baremación del

expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente

título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que no puedan ser objeto de reconocimiento serán

transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los

decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el

procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la

documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer constar la rama de conocimiento a la que pertenecen

los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se

especifique la rama en concreto a la que pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro

correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la

actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado proveniente de otras universidades debe proporcionar

el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y

siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un

mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas

y del procedimiento administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede solicitar la transferencia de los créditos no

reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder llevar a cabo las acciones administrativas

correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de

grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior

modificación de 27 de enero de 2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté

relacionada con las competencias inherentes a dicho título. El máximo de créditos acreditables por este procedimiento no excederá de 9.



5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 30 0 15 15

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

ESTRUCTURA
 

Nuestra propuesta de máster, se plantea para un año académico (60 ECTS). La parte teórica del Máster es completamente on-line y la parte práctica exige la presencia en uno de los dispositivos

acreditados. Los dispositivos acreditados son servicios públicos de atención a las personas con enfermedad mental que cumplen unos requisitos de acreditación determinados por el Comité

Académico del Master.

 

El máster consta de 30 ECTS de asignaturas obligatorias, 15 ECTS de Trabajo de fin de Máster y 15 ECTS de prácticas externas, distribuidos entre las asignaturas obligatorias y el trabajo e

integradas en ellos. La estructura básica se divide en seis materias obligatorias que se imparten durante todo el curso. Las materias son:

 

 Créditos

1. El Factor Humano: Las Personas, los Equipos y la Comunidad 3

2. Los Contextos de la Intervención 3

3. Los Instrumentos Técnicos 24

4. Los Lugares de la Intervención: los Dispositivos 12

5. Metodología de la Investigación y Lectura Crítica 3

6. Trabajo de Fin de Máster (orientación profesional/ orientación investigadora) 15

 

En todas las materias se combinan los contenidos teóricos que se realizan siempre on-line y las prácticas en los dispositivos acreditados.

 

El trabajo de fin de Máster ofrece dos orientaciones. Una es de carácter profesional y supone la elaboración y ejecución de un plan de continuidad de cuidados sobre un caso real. La otra es de

carácter investigador y supone la elaboración de un proyecto de investigación aplicada. Como indica el RD1393 art. 15: Directrices para el diseño de títulos de máster universitario, la defensa

pública de este trabajo supone la conclusión de las enseñanzas.

 

TEMPO RALIDAD
 

El contenido del Máster se desarrollara de acuerdo con un calendario que básicamente consistirá en:

 

Primer trimestre:
Aportación por parte de los profesores del material teórico on-line de todas las materias, con especial presencia de los contenidos relativos a habilidades básicas y genéricas, inicio de las actividades

del Aula Virtual, talleres de ensayo de habilidades y solución de problemas y selección para los lugares de prácticas.

 

Segundo trimestre:
Practicas con presencia física, supervisión y tutoría. Contenidos teóricos aplicados a la evaluación y diseño de intervenciones terapéuticas.

 

Tercer trimestre:
Elaboración del trabajo de final de Máster y evaluación.

 

El periodo de prácticas puede adaptarse a la oferta de los dispositivos y las posibilidades de los estudiantes.

La defensa del trabajo de investigación se efectuará tras la superación del resto de las asignaturas obligatorias. Con la suficiente antelación, se informará al alumnado en cuanto a directrices para la

elaboración del trabajo, procedimiento y fechas de entrega.

El plan de estudios se organizará temporalmente en 40 semanas lectivas, incluyendo los exámenes. Todas las asignaturas son anuales y se impartirán a lo largo del curso académico. Las asignaturas

a impartir, son las siguientes:

1. El Factor Humano: Las Personas, los Equipos y la Comunidad. 3 ECTS. Obligatoria.

2. Los Contextos de la Intervención orientada a la recuperación. 3 ECTS. Obligatoria

3. Los instrumentos Técnicos en rehabilitación psicosocial.

- Habilidades Básicas Metodológicas: Técnicas de Evaluación/Planificación de la Intervención y de la Motivación (1). 4 ECTS. Obligatoria.

- Evaluación Funcional y Diseño de Planes Individualizados de Rehabilitación Psicosocial (2). 4 ECTS. Obligatoria.

- Programas de Intervención (3). Psicofarmacología y Tratamientos Psicosociales con Evidencia Empírica. 4 ECTS. Obligatoria.

- Programas de Intervención (4). Programas de Afrontamiento, Manejo de la Enfermedad. 4 ECTS. Obligatoria.

- Programas de Intervención (5). Programas de Rehabilitación con Grupos Especiales: Pacientes con Recuperación Incompleta, Trastornos de la Personalidad y Patología Dual. 4 ECTS.

Obligatoria.

-Programas de Intervención (6). Tratamientos Psicológicos de la Psicosis. Intervención Temprana con Pacientes Psicóticos. 4 ECTS. Obligatoria

4. Los lugares de la intervención: Los dispositivos de la red de salud mental.

- Definición, Estructura y Funciones de los Dispositivos Específicos. 4 ECTS. Obligatoria.

- Intervenciones en Entornos Naturales. 4 ECTS. Obligatoria.

- Evaluación de Programas y Servicios de Rehabilitación Psicosocial. 4 ECTS. Obligatoria.

5. Metodología de la Investigación y Lectura Crítica. 3 ECTS. Obligatoria.

6. Trabajo de Fin de Master

-Orientación profesional.

-Orientación investigadora.

Las lenguas de docencia del máster son las oficiales de la Comunidad Autónoma Valenciana.

 

CO HERENCIA
 

El it inerario de prácticas en una red de dispositivos de rehabilitación acreditados sostiene la coherencia del máster. Los alumnos y alumnas van a tener ocasión de aplicar los contenidos teórico-

técnicos y de experimentar los contenidos teórico-doctrinales durante la estancia en prácticas. A su vez van a poder verter ambas fuentes de conocimiento, el práctico y el teórico en la

elaboración y defensa de trabajo de final de Máster.

 

CO O RDINACIÓ N DO CENTE
La composición del Comité se adaptará a la normativa de estudios oficiales de postgrado de la UJI. Artículo 16.

 

Este Comité tiene las siguientes funciones

a) Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las asignaturas; calendario de evaluación; asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión

relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de las asignaturas del máster. 

b) Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado. 

c) Resolver las solicitudes de admisión del estudiantado y determinar el número mínimo de créditos y materias que tiene que cursar cada persona admitida en función de su formación previa, según



los criterios de admisión y selección definidos.

d) Asignar los tutores o tutoras al alumnado una vez formalizada la matrícula. 

e) Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantado con estudios extranjeros sin homologar. 

f) Proponer a la comisión correspondiente para su autorización, si procede, el personal profesional o personal investigador que no sea profesorado universitario y que bajo la supervisión de uno o

varios profesores o profesoras colaboraran en las actividades formativas del máster. 

g) Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la necesidad de establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones, organismos públicos o privados, empresas o industrias. 

h) Pedir, si procede, asesoramiento a personas e instituciones de reconocido prestigio. i) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan establecido

en la implantación del t ítulo. 

j) Denominar el profesorado que autorizará la elaboración del trabajo final de máster. k) Establecer los tribunales que tienen que evaluar los trabajos finales de máster. 

l) Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales. 

m) Gestionar los recursos económicos del máster. 

n) Colaborar en el diseño de información institucional del máster. 

o) Realizar un seguimiento del desarrollo de los planes de estudios y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad que se haya establecido en el t ítulo. 

p) Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación académica del máster

q) Velar por la calidad de las prácticas externas.

 

Asimismo se constituye una Comisión de Coordinación Externa constituida por el Comité de Coordinación y los representantes propuestos por las entidades que colaboran en el Máster. Esta

Comisión ampliada tiene como funciones:

1. Dar voz las entidades en la gestión del Máster

2. Asegurar la continuidad de los it inerarios de prácticas.

3. Velar por la adecuación de los contenidos teóricos y prácticos a la realidad asistencial y a la evidencia científica.

4. Informar la aceptación de los dispositivos de prácticas de acuerdo con los criterios establecidos

5. Proponer profesores y tutores de prácticas.

 

MECANISMO S CO N Q UE SE CUENTA PARA CO NTRO LAR LA IDENTIDAD DE LO S ESTUDIANTES
 

Al tratarse de un máster semipresencial, el órgano competente de la Universitat Jaume I, tras grabar las matrículas del alumnado, asigna una cuenta de correo alumail y una clave de acceso que se

remite de forma personalizada a cada alumno/a. Por otra parte, dado que la docencia virtual de este máster contempla una constante interacción del alumnado y el profesorado mediante las

herramientas de comunicación puestas a disposición del aula virtual, consideramos que la identidad del alumnado quedará garantizada en base a los parámetros de su propia intervención continua. Al

tiempo, desde el inicio, el equipo de dirección del máster asigna un tutor/a de seguimiento a cada alumno/a, lo que también consideramos un instrumento de control.

 

La cuenta de correo electrónico se obtiene en el momento de formalizar la matrícula. Esta cuenta y la clave de acceso se remiten de forma personalizada a cada alumno. Por motivos de seguridad y

autenticación, las claves de acceso no se cambian ni desbloquean por fax, correo electrónico o cualquier otra vía que no facilite la identificación inequívoca del solicitante. En el caso de que el

usuario no pueda desplazarse hasta la Universitat Jaume I por el motivo que sea, tendrá que autorizar por escrito a una persona de su confianza (familiar, amigo o profesor-tutor), para que acuda en

su nombre a recoger la nueva clave de acceso con un escrito de autorización firmado.

 

La obtención de la cuenta de correo por primera vez, debe acompañarse por la autentificación de la identidad del estudiante, de forma que solo podrá ser recogida personalmente por el interesado,

ya sea en la propia Universitat Jaume I o en otros organismos oficiales españoles (como p.e. las embajadas españolas en otros países) de forma que el estudiante deberá identificarse físicamente al

recoger la correspondiente credencial.

 

ACCESO  A DO CTO RADO
 

Dado el carácter investigador del presente Máster, una vez conseguida la verificación ANECA se contemplarán las vías para arbitrar el acceso a Doctorado.

 

INTERRELACIÓ N CO N O TRO S ESTUDIO S DE LA UJI

La vinculación necesaria del Master a los circuitos de prácticas acreditadas que tienen una amplia dispersión geográfica y la participación de los movimientos asociativos no permite una

interrelación prefijada con otros grados o másteres presenciales de la UJI. En cualquier caso potencia los ámbitos de conocimiento afines como la Psicología Clínica, la Enfermería, la Medicina, el

Derecho de la Discapacidad y el compromiso de la UJI con la integración y la igualdad.

 

ACTIVIDADES FO RMATIVAS
 

El carácter presencial de las asignaturas que se imparten on-line se acredita de dos maneras. Las actividades docentes que implican la interacción sincrónica como los talleres, foros o tutorías,

mediante la efectiva conexión en los periodos acordados. Las actividades que pueden hacerse de manera asincrónica, como las clases teóricas o los ejercicios,  mediante la comprobación de la

entrada en el aula virtual.

 

A efectos de comprobación de la presencialidad, la plataforma electrónica permite la emisión de una certificación sobre el t iempo de uso de la aplicación y las actividades realizadas.

 

La realización de las prácticas externas es obligatoria y la acredita el supervisor de cada dispositivo de prácticas.

 

TIPO LO GÍA DE LAS ACTIVIDADES FO RMATIVAS
 

En el Máster se utilizan, de manera adecuada a los contenidos, objetivos y competencias de cada materia, distintas metodologías de aprendizaje. Se describen a continuación:

 

Video clases
Son clases magistrales grabadas por los profesores y que estarán disponibles para el alumnado en la plataforma digital del Máster.

Tutoría individual on line
Son tutorías celebradas a través de la plataforma digital. Son individualizadas y programadas entre el tutor de la Universidad y el alumno. Las tutorías se refieren a los siguientes aspectos:

- tutoría personal en relación con la adquisición del rol de terapeuta.

- guía del aprendizaje teórico.

- supervisión y corrección de los materiales aportados por el alumno/a.

Tutoría individual presencial en el dispositivo
Son tutorías presenciales en el lugar de prácticas entre el tutor o tutora de prácticas y el alumno o alumna. Son obligatorias y programadas en la agenda. Estas tutorías se refieren a los siguientes

aspectos:

- tutoría personal en relación con la adquisición del rol de terapeuta.

- supervisión y corrección de los materiales aportados por el alumno/a

- supervisión de las interacciones y actividades en los casos asignados al alumno/a

Resolución de ejercicios on line
Los problemas y ejercicios estarán disponibles en la plataforma digital que permitirá también su corrección por parte del profesor que proponga los ejercicios.

Seminarios foro on line
Son espacios de encuentro o foros de discusión, comentarios, propuestas y esclarecimiento de dudas entre todos los alumnos del Máster. Son obligatorios y están programados

Prácticas en los dispositivos
Suponen la frecuentación de los dispositivos por un tiempo equivalente a la jornada laboral de 4 meses, con asignación de un tutor y trabajo directo e individualizado con los usuarios y

profesionales it inerario de rehabilitación. Incluye visitas de familiarización con el resto de los centros de la red. Las prácticas son la base de las tutorías y del trabajo final de Máster.

Evaluación
Se refiere a las actividades específicas de valoración de lo aprendido e incluyen en porcentaje variable las partes teórica, práctica y de trabajo personal.

Trabajo fin de Máster
El trabajo de fin de Máster t iene dos modalidades u opciones:

Opción profesionalizante. El alumno tiene que elaborar y defender un Plan de Intervención sobre un caso real con los que ha estado en contacto en el periodo de prácticas. Este plan de

intervención será tutorizado conjuntamente por el tutor o la tutora académico y el supervisor del dispositivo. 

Este Plan de Intervención habrá de detallar de manera suficientemente exhaustiva:

- La descripción del dispositivo, su entorno inmediato y su vinculación con la comunidad.

- La descripción del entorno familiar y personal del caso sobre el que se pretende intervenir.

- La evaluación de las necesidades asistenciales de acuerdo con los procedimientos reglados estudiados en el curso.

- La definición de objetivos terapéuticos, su cronología, el detalle de las intervenciones propuestas con la justificación de su indicación y el reparto de - responsabilidades entre los miembros del



equipo.

- Evaluación del resultado o explicación de su evaluación si el proceso terapéutico no ha concluido. Control de la calidad de la intervención

- Descripción de la implicación del usuario y su familia en el proceso.

- Discusión de las implicaciones éticas

Opción investigadora. El alumno tiene que presentar y defender un proyecto de investigación aplicada que pueda ejecutarse en el entorno en el que ha realizado las prácticas. Este proyecto será

tutorizado conjuntamente por el tutor o tutora académicos y por el profesor o profesora responsable de las materias de investigación.

Este proyecto contendrá:

- Una justificación del interés del tema a investigar

- La revisión de los antecedentes y estado actual del conocimiento.

- Detalle de la metodología y su justificación

- Discusión de los aspectos éticos.

- Cronograma y plan de ejecución con referencia a su forma de financiación

- Acreditación de la implicación de los usuarios y sus allegados en el proceso.

 

Presentación de trabajos escritos
Aparte del trabajo de fin de Máster, los alumnos y alumnas presentaran trabajos escritos sobre aspectos concretos a propuesta de los profesores.

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓ N
 

Memoria e  informes de prácticas
Son documentos narrativos que detallan las actividades realizadas durante las prácticas referidas a los contenidos de la materia. Incluye el portafolio. Se valora su exhaustividad, la pertinencia

respecto a los contenidos de la asignatura y las notas del supervisor de prácticas.

Resolución de ejercicios o problemas
Se proponen en el aula virtual y han de ser remitidos a los profesores para su corrección. Existe un listado de respuestas correctas que permite la evaluación del alumno o alumna.

Participación activa en tutorías
De cada encuentro o entrevista de tutoría se redacta un acta. Se evalúa la frecuencia, la exhaustividad de los temas tratados en las tutorías y la elaboración y cumplimiento de los objetivos

personalizados acordados entre una entrevista y la siguiente.

Participación en seminarios
Se evalúa la presencia mediante la conexión on-line. El rendimiento se evalúa por la aportación de resúmenes de las lecturas guiadas, la elaboración de los trabajos encargados y la valoración de las

participaciones en los foros.

Examen escrito
Cada docente de los dominios que se evalúan con este procedimiento determina el t ipo de examen (PEM, desarrollo, preguntas cortas,…) y unas normas transparentes de corrección y reclamación.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio, aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de

2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

La parte teórica del Master es on-line por lo que no hay movilidad física de los estudiantes durante el desarrollo del programa docente. 

Los lugares de prácticas son dispositivos asistenciales conveniados en los que se realiza todo el periodo de prácticas. En el caso de que algún estudiante haya de cambiar el dispositivo de prácticas, el

comité académico del master, de acuerdo con los supervisores de los dispositivos estudiará individualmente cada solicitud.

Materia: El Factor Humano: Las Personas, los Equipos y la Comunidad

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de interaccionar de manera eficaz en las sesiones de supervisión individuales y grupales.
Ser capaz de describir los roles de los diferentes profesionales.
Acreditar mediante su reflejo en el portafolio las modalidades de interacción con usuarios, familiares y otros profesionales.
Exponer de manera descriptiva y razonada el contexto interpersonal, familiar, cultural y social de una intervención en un caso concreto.
Conocer y ser capaz de exponer la situación del movimiento asociativo de usuarios, familiares y profesionales.
Ser capaz de proponer estrategias concretas de promoción de la salud mental y de erradicación del estigma en el contexto concreto de trabajo.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

http://www.uji.es/serveis/otci/


Trabajo personal No presencial

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

Presencial con grupo

reducido

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (30%)
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Participación activa en las tutorías (50%)
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.

Participación en seminarios (10%)
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Breve descripción del contenido

1) Los usuarios
     i) El trastorno mental grave en primera persona.
     ii) Empowerment, capacitación e incorporación de los usuarios al proceso de recuperación.
     iii) Concepto de recuperación.
     iv) Ejemplos de buenas prácticas.
     v) Contenidos prácticos:
            Participación en actividades conjuntas con los usuarios
2) La familia y la red social de apoyo
     i) Experiencia en primera persona: la voz de los familiares y allegados.
     ii) La familia y el entorno próximo como instrumento de recuperación.
     iii) Modelos ecosistémicos
     iv) Contenidos prácticos
            Visitas domiciliarias y a entornos comunitarios
            Participación en actividades conjuntas con familiares.
3) La comunidad
     i) Estigma y discriminación
          Manejo del estigma
          (a) Factores causales del estigma en la enfermedad mental.
          (b) Programas de reducción del estigma.
          (c) Variables a incluir en los programas.
     ii) La construcción de entornos sociales facilitadores
     iii) Contenido práctico
            Diseño y puesta en marcha de actividades de erradicación del estigma
4) Los equipos
     i) Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad.
     ii) La dinámica del equipo de intervención.
     iii) Contenidos prácticos
            Participación en reuniones de equipo
            Ejercicios prácticos de dinámica de
5) Los profesionales
     i) Roles profesionales.
     ii) La adquisición del rol de terapeuta: actitudes y técnicas.
     iii) La atención a las necesidades de apoyo de los profesionales.
     iv) Contenidos prácticos
            Tutoría individual (atención personal a problemas de rol)
            Entrevistas individuales con diferentes figuras profesionales
6) Los movimientos asociativos estatales e internacionales
     Contenido práctico:
     Participación en reuniones científicas de las asociaciones.



Asignaturas

Denominación: El Factor Humano: Las Personas, los Equipos y la Comunidad. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Los Contextos de la Intervención

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por ellos.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer y poder exponer: - los conceptos básicos de la epidemiología, las bases biológicas de la conducta y los modelos explicativos psicológicos, enfatizando en
la integración bio-psico-social; - la Estrategia Nacional de Salud Mental del SNS y la situación asistencial en salud mental en la comunidad autónoma del alumno/a; -
los principales hitos históricos del desarrollo de la Salud Mental Comunitaria.
Describir razonadamente los valores que sustentan la práctica clínica.
Analizar las prácticas asistenciales de rehabilitación en sus contextos sociopolíticos.
Aplicar a supuestos prácticos las regulaciones legales de la práctica con especial referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
Valorar de manera descriptiva y razonada el contexto interpersonal, familiar, cultural y social de una intervención en un caso concreto.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

Presencial con grupo

reducido

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (10%)
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.



CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.

Memorias e informes de prácticas (50%)
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.

Resolución de ejercicios y problemas (30%)
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.

Participación en seminarios (10%)
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.

Breve descripción del contenido

1. El modelo comunitario de atención.
2. Epistemología. Modelos de comprensión científica de la enfermedad mental grave y su tratamiento. Epidemiología. Neurociencias.
3. Revisión histórica: manicomio, psiquiatría, rehabilitación y recuperación.
4. La red asistencial: situación en el Estado Español. La Estrategia de Salud Mental del SNS.
5. Ética y valores en rehabilitación psicosocial.
6. Aspectos jurídicos y legales. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
7. Contenidos prácticos
            Ejercicios y supuestos prácticos en relación con problemas éticos.

Asignaturas

Denominación: Los Contextos de la Intervención. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Los Instrumentos Técnicos

Créditos: 24
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un plan
integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas por una
enfermedad mental grave.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de presentar los datos de los casos de manera ordenada para la supervisión de los planes generales.
Exponer los principios básicos del tratamiento farmacológico de las enfermedades mentales.
Exponer los principios básicos de las intervenciones orientadas hacia la recuperación y el empoderamiento.
Exponer los principios básicos de las intervenciones en casos complejos.
Exponer los principios básicos de las intervenciones precoces y de los tratamientos psicológicos en las psicosis.
Ser capaz de describir los roles de los diferentes profesionales.
Saber usar los instrumentos de evaluación adecuados a cada caso y cada contexto.
Ser capaz de diferenciar las aportaciones de las diversas modalidades de tratamiento.
Conocer las indicaciones diferenciales de cada técnica.
Acreditar mediante su reflejo en el portafolio las modalidades de interacción con usuarios, familiares y otros profesionales.
Redactar y exponer un esquema general de protocolo de evaluación.
Redactar y exponer un plan individualizado de atención.
Capacitarse para el uso de la evidencia científica en el caso concreto.
Aplicar en casos reales y con supervisión las técnicas aprendidas dentro de sus competencias profesionales.
Conocer y ser capaz de representar mediante role-playing las habilidades conversacionales básicas.
Ser capaz de interactuar con todos los agentes del proceso, incluir sus aportaciones y reflejarlo en el plan de actuación.
Ejercer el rol de gestor de un caso real durante el tiempo de las prácticas.

Requisitos previos

 

 

 



 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

Seminarios
Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Presencial con

grupo reducido

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 24

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (16,67%)



CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Resolución de ejercicios y problemas (6,66%)
CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.

Participación activa en las tutorías (70,01%)
CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.

Participación en seminarios (6,66%)
CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.

Breve descripción del contenido

Habilidades Básicas Metodológicas (1): Técnicas de Evaluación/Planificación de la Intervención y de la Motivación

1. Habilidades básicas metodológicas
i. Principios metodológicos básicos para la evaluación y la intervención en rehabilitación psicosocial.
ii. Diseño de programas de intervención orientados a la recuperación.
iii. Generalización.
iv. Motivación y enganche.

2. Habilidades básicas de entrevista
i. Habilidades básicas de primer nivel.
ii. Errores frecuentes.
iii. Habilidades básicas de entrevista en el trabajo sobre la relación terapéutica.

3. Contenidos prácticos
                i.Entrevistas supervisadas
                ii.Redacción de programas

Evaluación Funcional y Diseño de Planes Individualizados de Rehabilitación Psicosocial (2)

1. Evaluación en centros y unidades de rehabilitación psicosocial. Evaluación y confección del plan individualizado de rehabilitación (pir)
2. Evaluación por áreas de funcionamiento
   i.Evaluación del deterioro
   ii.Evaluación de la sintomatología
   iii.Evaluación de la red de apoyo
   iv.Instrumentos de evaluación utilizados
   v.Evaluación interdisciplinar
   vi.Plan individualizado de rehabilitación
     a. Determinar necesidades y competencias
     b. Determinar objetivos de rehabilitación
3. Seguimiento y evaluación continuada
4. Evaluación en centros y unidades de salud mental.
5. Diseño de planes individualizados de continuidad de cuidados (pcc)
   i.Componentes básicos del pcc
   ii.Protocolo de evaluación
   iii.Trabajo de enfermería y trabajo social
   iv.Diseño de pcc:



   v.Determinación de objetivos y acciones
   vi.Designación y papel del coordinador del pcc
   vii.Guía para poner en marcha pcc en las unidades de salud mental
6. Evaluación en contextos residenciales. Diseño de planes individualizados de atención residencial.
   i.Evaluación por áreas de funcionamiento.
   ii.La entrevista en contextos residenciales
   iii.Elaboración de registros y metodología de observación
   iv.Evaluación de conductas problemáticas
   v.Instrumentos de evaluación utilizados
   vi.Proceso de evaluación y diseño del plan en equipo
   vii.Continuidad en la evaluación
7. Evaluación en contextos laborales
   i.Evaluación de las habilidades profesionales
   ii.Evaluación de la orientación y motivación
   iii.Instrumentos de evaluación utilizados
   iv.Diseño del plan individualizado de intervención
   v.Determinar objetivos de inserción laboral
  vi.Diseño de acciones de inserción laboral 
  vii.Evaluación en el lugar de trabajo:
     a. Evaluación de las tareas
     b. Evaluación de las habilidades
     c. Evaluación de los apoyos
8. Evaluación de forense en rehabilitación psicosocial
   i.Objetivos de la evaluación forense
   ii.Áreas de evolución
   iii.Métodos de evaluación en la práctica forense
   iv.Proceso de evaluación
   v.Diseño de informes forenses
   vi.Ejemplo de evaluaciones e implicaciones prácticas
9. Contenidos prácticos
   i.Uso de instrumentos de evaluación en el lugar de prácticas
   ii.Redacción de informes de evaluación
     i.Del centro
     ii.De los usuarios
   iii.Elaboración de planes de continuidad de cuidados.
   iv.Elaboración de evaluaciones y planes de rehabilitación residencial y laboral
   v.Informes forenses y asistencia a juicios.

Programas de Intervención (3): Psicofarmacología y Tratamientos Psicosociales con Evidencia Empírica

1. Tratamientos de primera elección para el trastorno mental grave
2. Psicofarmacología y adherencia al tratamiento en salud mental
3. Tipo de fármacos e indicaciones en salud mental
4. Uso y abuso de psicofármacos
5. Combinación de psicofármacos y rehabilitación
6. Guía de tratamientos con evidencia empírica
7. Guía de programas en rehabilitación con evidencia empírica
8. Recomendaciones desde la investigación y la práctica
9. Datos y dogmas en rehabilitación psicosocial
10. Contenidos prácticos:
    i. Aplicación supervisada de los tratamientos de acuerdo con el perfil profesional del alumno o alumna.

Programas de Intervención (4): Programas de Afrontamiento, Manejo de la Enfermedad

1. Manejo de la enfermedad y el rol del enfermo
2. Programas de psicoeducación y prevención de recaídas
3. Programas de entrenamiento en habilidades sociales
4. Programas de autocontrol y afrontamiento del estrés
5. Intervención familiar
6. Programas de psicoeducación y terapia familiar
7. Contenidos prácticos:
    a. Aplicación supervisada de los tratamientos de acuerdo con el perfil profesional del alumno o alumna.

Programas de Intervención (5): Programas de Rehabilitación con Grupos Especiales: Pacientes con Recuperación Incompleta, Trastornos de la Personalidad y
Patología Dual

1. Programas de entrenamiento en habilidades de la vida diaria y conductas problemáticas con pacientes en recuperación incompleta en unidades de rehabilitación
hospitalarias.
2. Programas de intervención con trastornos de la personalidad.
3. Programas integrales en patología dual.
4. Contenidos prácticos:
5. Aplicación supervisada de los tratamientos de acuerdo con el perfil profesional del alumno o alumna

 

Programas de Intervención (6): Tratamientos Psicológicos de la Psicosis. Intervención Temprana con Pacientes Psicóticos

1. Terapias psicológicas de la psicosis
     i. Tratamiento cognitivo-conductual de los delirios
     ii. Tratamiento cognitivo-conductual de las alucinaciones
     iii. Rehabilitación déficit cognitivos
2. Estados mentales de alto riesgo 
     i. Evaluación clínica y social
     ii. Intervención:
          1. Tratamientos psicológicos



          2. Tratamientos farmacológicos
          3. Aspectos organizativos
3. Primeros brotes de psicosis
     i. Evaluación clínica y social
     ii. Intervención:
          1. Tratamientos psicológicos
          2. Tratamientos farmacológicos
          3. Aspectos organizativos
4. Contenidos prácticos:
    i. Aplicación supervisada de los tratamientos de acuerdo con el perfil profesional del alumno o alumna

Asignaturas

Denominación: Habilidades Básicas Metodológicas (1): Técnicas de Evaluación/Planificación de la Intervención y de la Motivación. Créditos: 4. Carácter:
obligatorias.
Denominación: Evaluación Funcional y Diseño de Planes Individualizados de Rehabilitación Psicosocial (2). Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Programas de Intervención (3): Psicofarmacología y Tratamientos Psicosociales con Evidencia Empírica. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Programas de Intervención (4): Programas de Afrontamiento, Manejo de la Enfermedad. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Programas de Intervención (5): Programas de Rehabilitación con Grupos Especiales: Pacientes con Recuperación Incompleta, Trastornos de la
Personalidad y Patología Dual. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Programas de Intervención (6): Tratamientos Psicológicos de la Psicosis. Intervención Temprana con Pacientes Psicóticos. Créditos: 4. Carácter:
obligatorias.

Materia: Los Lugares de la Intervención: los Dispositivos

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de describir la estructura y funciones de los diferentes dispositivos de la red de salud mental.
Conocer y ser capaz de exponer los principios básicos de la evaluación de servicios.
Redactar y exponer un esquema general del itinerario de los usuarios en el conjunto de la red de salud mental.
Presentar un ejercicio práctico de evaluación de alguno de los dispositivos del circuito de prácticas.
Desarrollar de manera supervisada las funciones propias de la disciplina profesional del alumno/a en el dispositivo específico, en la red de salud mental y en el
entorno natural..
Diseñar estrategias de promoción de la salud mental aplicables en el entorno concreto donde se han realizado las prácticas.

Requisitos previos

 

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo
- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Tutorías
Presencial con grupo

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 



reducido - CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

Presencial con grupo

reducido

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su

seno roles específicos y genéricos. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un

itinerario seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (20%)
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

Resolución de ejercicios y problemas (5%)
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

Participación activa en las tutorías (64,99%)
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

Participación en seminarios (10%)
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.

Breve descripción del contenido

Definición, Estructura y Funciones de los Dispositivos Específicos

1. Definición, estructura y funciones de los dispositivos de la red de salud mental.
i) Dispositivos de día
ii) Dispositivos residenciales
iii) Dispositivos de inserción laboral
iv)  Otros dispositivos específicos
v) Contenidos prácticos
    Visitas a los dispositivos de la red de atención
    Trabajo supervisado en uno de los dispositivos

Intervenciones en Entornos Naturales

1. Intervención en entornos naturales
i. Equipos de Salud Mental Comunitaria.
ii. Intervenciones domiciliarias

a. Programas de continuidad de cuidados
b. Tratamiento asertivo comunitario

iii. Educación y trabajo con apoyo.
iv. Empresas sociales.
v. La prisión y su salida.
vi. Intervenciones en la transición desde la infancia a la edad adulta

2. Promoción de la Salud Mental e intervenciones en población sin diagnóstico.
3. Intervenciones ecológicas
4. Contenidos prácticos (apartados 2 y 3)
         Redacción de programas
         Visitas o contactos con programas de buenas prácticas

Evaluación de Programas y Servicios de Rehabilitación Psicosocial

1. Evaluación de programas y servicios de rehabilitación psicosocial
2. Proceso de evaluación de programas en salud mental



3. Estado actual de la evaluación de programas
4. Propuesta de evaluación de programas de rehabilitación psicosocial

- Valoración del proceso
- Valoración del resultado
- Medidas a utilizar

5. Evaluación de costes
6. Contenidos prácticos
     i. Redacción de informes de evaluación

Asignaturas

Denominación: Definición, Estructura y Funciones de los Dispositivos Específicos. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Intervenciones en Entornos Naturales. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.
Denominación: Evaluación de Programas y Servicios de Rehabilitación Psicosocial. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Metodología de la Investigación y Lectura Crítica

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redactar un proyecto de investigación básico apropiado a las características y objetivos del dispositivo de prácticas asignado.
Preparar un manuscrito para su edición en una publicación científica.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Enseñanzas prácticas (problemas)
Presencial con todo el

grupo

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

Presencial con grupo

reducido

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (30%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Resolución de ejercicios y problemas (15%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Participación activa en las tutorías (25%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Participación en seminarios (30%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Breve descripción del contenido

1. Métodos de investigación
a. Métodos de investigación en ciencias sociales y de la salud
b. Epidemiología básica
c. Diseño de un protocolo de investigación en rehabilitación
d. Métodos y técnicas de investigación cualitativa
e. Contenidos prácticos
     Redacción de un proyecto de investigación

2. Diseño y revisión de artículos de investigación
a. Como redactar estudios de investigación y artículos científicos
b. Métodos de actualización y revisión de literatura científica y metaanálisis
c. Evaluación de eficacia y eficiencia en ciencias de la salud
d. Contenidos prácticos
     Ejercicios de revisión bibliográfica



Asignaturas

Denominación: Metodología de la Investigación y Lectura Crítica. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo de Fin de Máster (orientación profesional)

Créditos: 15
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un plan
integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas por una
enfermedad mental grave.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redacción y defensa pública de un proyecto de intervención o un proyecto de investigación desarrollado durante el periodo de prácticas en un caso real con la
supervisión conjunta del tutor personal y el supervisor de prácticas.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias

que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave. 

Seminarios
Presencial con

todo el grupo

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave. 

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 



Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave. 

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Presencial con

grupo reducido

- CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se

concrete en un plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención. 

- CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento. 

- CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos. 

- CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos. 

- CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles

específicos y genéricos. 

- CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora. 

- CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario

seguro por ellos. 

- CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades. 

- CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas

afectadas por una enfermedad mental grave. 

- CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal. 

- CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos. 

- CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles. 

- CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios. 

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 15

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (80%)
CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.
CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Participación activa en las tutorías (20%)
CE01 - Ser capaz de incorporar al caso individual de la persona afectada de una enfermedad mental grave una perspectiva integradora que se concrete en un
plan integrado, individualizado, compartido y continuado de intervención.
CE02 - Ser capaz de elaborar guías de acción rehabilitadora basándose en el actual estado del conocimiento.
CE03 - Ser capaz de apoyar las intervenciones integradas de rehabilitación psicosocial en valores y en principios éticos.
CE04 - Conocer la regulación legal de la práctica de la rehabilitación psicosocial y saber aplicarla a supuestos concretos.
CE05 - Ser capaz de trabajar de manera participativa en un equipo multidisciplinar de atención a la Salud Mental y de asumir en su seno roles específicos y
genéricos.
CE06 - Ser capaz de interaccionar con los usuarios y sus allegados de una manera mutuamente enriquecedora.
CE07 - Conocer los dispositivos que conforman una red compleja de servicios asistenciales y ser capaz de ofrecer a los usuarios un itinerario seguro por
ellos.
CE08 - Ser capaz de trabajar en la práctica asistencial con supervisión y asunción progresiva de responsabilidades.
CE09 - Ser capaz de practicar en el entorno de trabajo habitual de los servicios las técnicas concretas de evaluación e intervención con personas afectadas
por una enfermedad mental grave.



CE10 - Ser capaz de atender a su rol como terapeuta en su vertiente personal.
CE11 - Ser capaz de enmarcar las intervenciones de rehabilitación en sus contextos ecosistémicos.
CE12 - Ser capaz de pensar estrategias en positivo de promoción de la salud mental en diferentes niveles.
CE13 - Conocer y ser capaz de aplicar en un contexto real los conceptos, principios y técnicas de la evaluación de servicios.
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Breve descripción del contenido

Desarrollo tutorizado del plan de intervención.

Asignaturas

Denominación: Trabajo de Fin de Máster (orientación profesional). Créditos: 15. Carácter: Trabajo fin de máster.

Materia: Trabajo de Fin de Máster (orientación investigadora)

Créditos: 15
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redacción y defensa pública de un proyecto de investigación desarrollado durante el periodo de prácticas, en relación con los temas del master con la supervisión
del tutor personal.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Seminarios
Presencial con todo el

grupo

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial
- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

Presencial con grupo

reducido

- CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad

mental grave. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 15

Evaluación

Memorias e informes de prácticas (80%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Participación activa en las tutorías (20%)
CE14 - Ser capaz de desarrollar proyectos de investigación en rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave.

Breve descripción del contenido

Desarrollo tutorizado de un proyecto de investigación centrado en los temas del Master y basado en los dispositivos e intervenciones aprendidas.

Asignaturas

Denominación: Trabajo de Fin de Máster (orientación investigadora). Créditos: 15. Carácter: Trabajo fin de máster.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto
 

El Máster está construido desde los servicios hacia la Universidad. Las asociaciones y entidades proponentes atesoran una gran experiencia profesional vinculada directamente a la práctica

asistencial y a la vivencia en primera persona. Como organizaciones científicas cuentan también con curricula en los campos de la investigación clínica y asistencial así como en la de los aspectos

de las humanidades vinculadas como la ética, la historia, el derecho o la epistemología.

La UJI aporta la experiencia docente y en investigación, así como las plataformas virtuales que permiten la docencia y aprendizaje on line.



El elenco de profesores y profesoras proviene en consecuencia de manera equilibrada y adecuada para cada materia a las dos “canteras” la profesional y la académica.

 

En el profesorado procedente del mundo de la academia se ha buscado la presencia de desarrollos profesionales o de investigación pertinentes en las materias del Máster.

La experiencia clínica acreditada es la base para la selección del profesorado externo, pero sobre esta base se ha intentado que puedan demostrar también una vinculación a la academia o la

investigación. Se han valorado así que sean profesores a tiempo completo o parcial de las Universidades, que sean doctores, que tengan trabajos publicados y que hayan participado en otras

actividades docentes de postgrado o formación continuada.

 

De esta manera, el profesorado del Máster se compone de tres categorías:

- Profesorado con dedicación fundamental a la Universidad.

- Profesorado con reconocida experiencia en el campo profesional o como usuarios.

- Profesorado que reúne en parte ambos requisitos.

 

La imputación de créditos/profesor todavía no está asignada, ya que esta depende de varios factores:

- Del grado de participación del profesor distinguiéndose tres niveles: profesor encargado de materia y que habrá uno por materia, excepto las materias 3 y 4 que tendrán dos encargados,

los profesores de los apartados en cada materia y, además en cada dispositivo de prácticas, un profesional del mismo actuará como supervisor individual del alumno/a durante su estancia.

Entre todos los profesores se reparten los alumnos para las tutorías académicas.

- El resultado de la asignación de la dirección de los TFM que se encargará al Comite Académico según el t ipo de problematica clínica elegida o el tema de investigación propuesto.

- El porcentaje de asunción del coste de la docencia del Master correspondiente a los profesores de la Universidad organizadora.

 

En cuanto a las Universidades en las que ejerce el profesorado propuesto son la Universidad Jaume I, la Universitat de Valencia- Estudi General, la Universidad de la Laguna, la Universidad Nacional

de Educación a Distancia, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad CEU S. Pablo de Madrid y la

Universidad de Castilla- La Mancha.

 

Las siguientes tablas detallan las características del profesorado.

 

Distribución del profesorado por vinculación a la Universidad y experiencia profesional
 

 Con experiencia profesional** Sin experiencia profesional Total

Profesores a TC (CU,CEU , TU, PCD) 7 4 11

Profesores universitarios a TP (PAD, Asociados) 6 1 7

Profesores externos con docencia universitaria* 7 0 7

Sin docencia universitaria 2 0 2

Total   27

* Actualmente no vinculados a la Universidad pero con experiencia en docencia en grado o postgrado.

** Al menos 5 años de trabajo en servicios públicos de Salud Mental.

 

O tros datos del profesorado
 

Supervisores de prácticas 30

Nº de profesores doctores 19

(70,37%) 

                                                                      

Experiencia docente, investigadora y profesional
 

Experiencia docente, investigadora y profesional

Profesores Trienios Quinquenios Sexenios

Acumulado 208 36 18

 

Nº profesores
(27)

Experiencia docente Experiencia investigadora

Quinquenios Sexenios

0 1 2 3 4 >4 0 1 2 >2

Número 18 0 0 5 1 3 19 2 4 2

Porcentajes 66 0 0 18 3 11 70 7 14 7

 

Profesores
Experiencia profesional

Trienios

Número <5 De 5 a 10 >10

Porcentajes 4 (14%) 17 (62%) 6 (22%)

 .

Áreas de titulación del profesorado
 

Área de Ciencias de la Salud (incluyendo Psicología): 20

Área de Derecho: 2

Área de Psicología Social, Evolutiva: 2

Área de Didáctica: 1

Cuatro profesores son propuestos por FEAFES.

 

O tra información relevante sobre los profesores propuestos
 

Los profesores y profesoras propuestos tienen una trayectoria acreditada en el terreno de la rehabilitación psicosocial y en la salud mental comunitaria.

 

Algunos datos, sumarizados para todos los profesores del Master, que se pueden aportar al respecto, además de los expuestos en las tablas anteriores son:

 

Otros méritos docentes:

Tesis doctorales dirigidas:45

Docentes propuestos que han impartido clases en Masteres: 25

Investigación y publicaciones

Proyectos de investigación:129

Libros:90

Capítulos de libros:287

Artículos en revistas:541



Docentes como editores o miembros del comité editorial de revistas: 14

Otros datos profesionales:

Docentes con cargos de gestión en dispositivos de Salud Mental (Jefes de Servicio, Directores Técnicos): 12

 

Los profesores propuestos que no tienen vinculación con la universidad sumarizan 110 artículos en revistas, 23 libros como autores o editores, 70 capítulos de libros y 24 proyectos de

investigación lo que acredita su interes por la investigación y la difusión del conocimiento.

 

La tabla muestra estos datos distribuidos por docentes y áreas de conocimiento.

 

 
Tesis doctorales

dirigidas

Artículos publicados

en revistas

Libros como autor o

editor
Capítulos de libros

Proyectos de

investigación como IP
Área

CU 5 110 25 104 21 Medicina

CU 20 80 6 4 16 Medicina

CU  2 4  1 Derecho penal

CU  5    Psicología

TU 8 45 5 15 4 Medicina

TU   1  6 Psicología Social

TU 1 5   1 Psicología

CEU      Enfermería

PCD  2   5 Didáctica

PAD  23 3 15 14 Medicina

A (PCD) 6 51 4 29 10 Medicina

A  7 1  5 Medicina

A 4 25 5 21 18 Medicina

A 1 11 5 6  Medicina

A  14 2   Psicología

A  25 4 18  Psicología

A      Psicología

A  27 2 5 4 Psicología

  22 5   FEAFES

  3    FEAFES

  19 4 10 3 Psicología

  4 2 6 3 Medicina

  5 4 29 10 Psicología

  35 5 10 4 Psicología

  10    Derecho civil

  4 2 6 3 Medicina

  3  3  FEAFES

  5 1 6 1 Psicología

 45 541 90 287 129  

 

 Se dispone del personal de apoyo necesario para atender adecuadamente los servicios de apoyo y orientación a alumnos y profesores, proporcionar el apoyo tecnológico necesario, así como

asistir y apoyar a los profesores a la hora de preparar materiales docentes utilizando soportes tecnológicos específicos.

 

Además, se dispone de profesorado o profesionales adecuados para ejercer tutoría de las prácticas externas. En el apartado 7 se detalla en una tabla el listado de lugares de prácticas.

 

Personal Académico Necesario
 

El Máster a implantar cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de máster con las garantías de calidad necesarias.

 

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad
 

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que

regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del

«Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y

su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

 

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del

PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance

recoge la política de desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las necesidades de

las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

 

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los

criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

 

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que

regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del

«Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y

su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.



Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del

PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance

recoge la política de desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las necesidades de

las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los

criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus

usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo. 

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización del proceso formativo recae tanto en los

centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e

investigadoras. 

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias

Humanas y Sociales (FCHS). 

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la docencia propuestos por los departamentos; (b)

organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios

respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad. 

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos

técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de

administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano.

En el caso del máster propuesto, cabe destacar que el Seminario de Investigación Feminista tiene un carácter interdepartamental, y depende directamente del Vicerrectorado de Investigación de la

Universidad Jaume I. 

Es importante destacar, teniendo en cuenta la naturaleza a distancia del máster propuesto, la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a

la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica. 

1. MEDIOS MATERIALES 

Dado que el máster propuesto se oferta en línea, cabe destacar que la UJI cuenta con un Aula Virtual de elevada calidad (plataforma Moodle), gestionada por el Servicio de Informática (descrito en

el siguiente apartado) y el CENT (Centro de Educación y Nuevas Tecnologías).

El carácter on-line de la docencia teórica del master necesita una herramienta informática suficiente de la cual dispone la UJI. Esta plataforma digital permite la celebración de videoclases y otras

actividades docentes asíncronas y también ofrece posibilidades de contacto sincrónicas tanto para las tutorías como para los foros y seminarios.

 

2. SERVICIOS DISPONIBLES 

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan

apoyo a los programas formativos. En el caso del máster propuesto, destacamos los siguientes: 

* Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria,

así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la

universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de

informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e

impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario.  En vinculación

directa con el máster propuesto, el Servicio de Informática se encarga del mantenimiento del Aula Virtual, la actualización y gestión de los cursos.

Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

* El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y

mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes: 

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y

mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros. 

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la educación, con actividades de formación y

asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías. 

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

* Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que colabora estrechamente con los centros, los

departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información

educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes

para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al estudiante en la

Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

 

A continuación, en la siguiente tabla se indican los centros o empresas donde se realizarán las prácticas externas.

 

Centro o empresa Referente en el Centro Entidad
Quien f irma

 

Dirección postal

 

e-mail del referente

 

Instituto Psiquiátrico

Servicios de Salud Mental

José Germain

Ananias Pastor

Martínez

Consejeria de Sanidad

Madrid

Dña.  Patricia Flores Cerdán ,

Viceconsejera de Asistencia

Sanitaria

A/A Carlos González Juárez.

Director Médico. Instituto

Psiquiátrico SSM José

Germain. C/Luna 1. 28911

Leganés Madrid

apastor.ipjg@salud.madrid.org

SESCAM Jaime Domper Tornil SESCAM

 

Ramon Galvez Zaloña

 

Avda Rio Guadiana, 4 45071

TOLEDO

677929719 jdomper@sescam.jcccm.es

FISLEM Daniel Navarro Bayón FAISEM Jose Antonio Contreras

Nieves

C/ Huerfanos Cristinos, 5 3ª

planta. 45003 TOLEDO

dnavarro@jccm.es

 

Dirección de Área de Salud

de Tenerife. Consejo Insular

de Rehabilitacion

Psicosocial.Direccion

Tecnica del PIRP

Dr. Francisco

Rodriguez Pulido

 Dr. Francisco Rodriguez

Pulido

Dr. Francisco Rodriguez

Pulido C/ Mendez Nunez 14,

3 P lanta 38003.Tenerife

 

fpulido15@yahoo.es

 

Grupo Exter Paloma Martinez  Paula Márquez Mirón

(Directora General)

A/A Paula Márquez Mirón,

c/Alameda, escalera 3, 1º

 

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
mailto:dnavarro@jccm.es
mailto:fpulido15@yahoo.es


izquierda. 28014. Madrid

Hermanas Hospitalarias Alejandro Florit  Alberto Matín de la Mata.

Director Gerente Clínica San

Miguel y Línea de

Rehabilitación Psicosocial

A/A Alberto Martín. Clínica

San Miguel. C/ Arturo Soria

204; 28043 MADRID

 

Intress Jose Manuel Cañamares    jmcanamares@intress.org

Inserción Canaria Rafael Touriño

 

 Javier Santiago A/A Rafael Touriño. Hospital

Juan Carlos I C/ Real del

Castillo 152 Las Palmas de

Gran Canaria 35014

 

Asociación de Familiares y

Amigos de Personas con

Enfermedad Mental

(AFAEPS)

Juan Vila Cifo  Isabel Serra Martinez

(Presidenta)

Travesia de la Igualdad, 3

02006 ALBACETE

gerencia@afaeps.org

 

Asociación Albero

Artesanos

Maria Huertas Zarco  Maria Huertas Zarco

 

C/ San Pascual 12 bajo

Aldaia 46960 VALENCIA

huertas_mar@gva.es

Departament de Salut de

Gandia

Alfredo Cortell

 

 Rafael Garcia Dolz Hospital Francesc de Borja

Passeig de les Germanies, 71

46702 Gandia

 

Departament de Salut de la

Plana

Mikel Munarriz

Ferrandis

 Javier Peñarocha Nebot Hospital de la P lana. Cra de

Vila-real a Burriana Km 0,5.

12540 Vila-real (Castellón)

 

Servicio de Rehabilitación

Comunitaria de Alava

Margarita Mª Hernanz

Manrique

 Gerente de la Red de Salud

Mental de Alava, Osakidetza

 

Servicio de Rehabilitación

Comunitaria de Alava. C/

Reyes Católicos, 6 bajo

01002 Vitoria- Gasteiz

marga-hernanz@iservicesmail.com

 

Bizitegui- Bilbao Eva Clemente Sanchez   Servicio de Rehabilitación

Comunitaria de Alava. C/

Reyes Católicos, 6 bajo

01002 Vitoria- Gasteiz

marga-hernanz@iservicesmail.com

 

FAISEM Marcelino López.     

Complejo Hospitalario

Salamanca

Desiderio López Por determinar

 

   

 

 

Previsión

 

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Para el cálculo de los indicadores del Máster se han tenido en cuenta los resultados de Másteres anteriores como el Máster de Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Valencia y de Másteres

que afectan a un perfil de candidatos similar como el Máster de Psicoterapia de Integración de la Universidad Complutense. Estas consultas reiteran la predicción de que la mayor parte de los

alumnos y alumnas permanezcan en el Máster y se gradúen en él satisfactoriamente.

Los factores que favorecen unos porcentajes elevados de graduación y bajos de abandono son:

- La selección de candidatos con itinerarios formativos previos prolongados que aseguran unas competencias académicas excelentes.

- La selección de candidatos vinculados profesionalmente a la rehabilitación.

- La amplia disponibilidad geográfica de lugares para las prácticas.

- El carácter on-line de la formación teórica y la consecuente adaptación individualizada del cronograma docente.

- La importancia de la tutoría individualizada que se ocupa de la guía del aprendizaje teórico, la supervisión de las prácticas y de la atención específica a las dificultades personales en la adopción del

rol de terapeuta.

En este sentido, los abandonos o los aplazamientos de créditos sólo son esperables en relación con causas externas al proceso docente.

Considerando una entrada de 40 estudiantes, estimamos que un 95% finaliza el máster en el curso previsto o en el siguiente, y que un 3% se matricula en el máster pero termina abandonando en

uno o dos cursos. Por su parte, la tasa de eficiencia estaría cercana al 97%.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de

entrada.
95

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
3

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
97

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes. Los resultados permitirán realizar una valoración

general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la materia informará a la Comisión con competencias en

asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la

revisión y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

mailto:gerencia@afaeps.org
mailto:huertas_mar@gva.es


La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria del programa AUDIT de la ANECA (Programa de

Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase de implantación y puede

consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008, renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo

como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El Máster propuesto se implantará en el curso 2012/2013.

Curso de implantación

2012/2013

Procedimientos de adaptación

El "procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudio de máster" abarca las actuaciones para llevar a cabo la adaptación a los nuevos planes de estudio de máster oficial. Una vez aprobada

por el Consejo de Gobierno la implantación de planes de estudio reformados, la docencia de los planes de estudio anteriores se extinguirá según los supuestos que contempla el Real Decreto de

1393/ 2007 de 29 de octubre.

MO DELO S DE ADAPTACIÓ N

Las titulaciones deben elegir un modelo de adaptación. Según indica el RD 1393/2007, la implantación de los nuevos planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, se podrá

realizar de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo a la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. Asimismo, podrá realizarse una implantación

simultánea del plan de estudios completo. Algunos de los modelos de adaptación son:

1.- Curso por curso. Cuando se aprueba un plan nuevo, el plan antiguo se extingue a razón de un curso por año académico. De las asignaturas que se extinguen, se realizarán cuatro convocatorias de

examen en los dos cursos académicos siguientes. Con carácter extraordinario, se podrán realizar otras dos en el tercer año, siempre que así lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno. El

estudiante que continúe los estudios en el plan antiguo, teniendo en cuenta las convocatorias ya utilizadas en cada asignatura, se podrá presentar a examen dentro de estos dos/tres cursos siguientes.

En caso de no superar estas pruebas, deberá adaptarse a la nueva estructura de los planes de estudios.

2.- Implantación total. Si los nuevos estudios se implantan en todos sus cursos de una sola vez, todas las asignaturas del plan antiguo tendrán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos

académicos siguientes, o seis convocatorias en tres cursos con el acuerdo previo del Consejo de Gobierno. Aquel estudiante que no supere todas las materias deberá solicitar la adaptación al nuevo

plan de estudios. Las Comisiones Académicas Internas y las comisiones de gestión de máster deben elaborar, en cualquier caso, una tabla de reconocimientos automáticos de créditos lo más

completa posible y de la manera más favorable para el estudiante.

CO NSIDERACIO NES GENERALES

Los estudiantes que hayan empezado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas en el RD1393/2007, previa admisión, de acuerdo con lo

que establece el RD y la normativa de la propia universidad.

Los trámites de adaptación al nuevo plan de estudio no comportan ningún coste económico, es decir, de los créditos reconocidos no se generan precios públicos.

En el plan de estudios antiguo, el expediente quedará cerrado.

Las materias reconocidas figurarán en el nuevo expediente con las notas obtenidas en el plan viejo.

Las materias reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos, y por lo tanto, no serán susceptibles de nuevo examen.

En los estudios de grado, la regla general en el proceso de adaptación al nuevo plan será respetar y mantener la nota obtenida en el plan de estudios anterior, si bien hay que realizar las siguientes

puntualizaciones:

1.- Se adaptará en todo caso, el bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado.

2.- La adaptación nunca ha de comportar perdida de créditos. En aquellos casos en que la suma de los créditos de las asignaturas aprobadas en el plan viejo superen los créditos de las nuevas

asignaturas, el excedente se reconocerá.

3.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo tendrá la misma nota que la del plan viejo.

4.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por dos del plan nuevo: la nota obtenida en la materia del plan viejo hay que trasladarla a las dos materias del plan nuevo.

5.- Reconocimiento de dos (o más) materias del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo será la nota media ponderada de las materias del plan viejo.

6.- Reconocimiento de dos/tres materias del plan viejo por dos/tres del plan nuevo: se obtiene la nota ponderada de las dos/tres materias del plan viejo y se traslada a las del plan nuevo.

7.- El reconocimiento académico de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se calificaran numéricamente ni computarán a efectos de cómputo

de la nota media del expediente académico.

PRO CEDIMIENTO  DE ADAPTACIÓ N

Los estudiantes que quieran adaptarse a los nuevos estudios tendrán que matricularse en el nuevo plan y pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula.

 

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

La implantación de estas enseñanzas no implica la extinción de otras existentes en la actualidad.

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/



