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Santander, jueves 12 de febrero de 2015

La UNED presenta la 2ª edición del Curso de
evaluación psicopatológica (I)
Técnicas de entrevista y valoración de los principales trastornos
psiquiátricos, objetivos de aprendizaje en el Centro Hospitalario Padre
Menni
Con una metodología participativa, a lo largo de 12 horas lectivas, el profesorado del

Curso de evaluación psicopatológica (I) (2ª edic.). Aplicación de casos
prácticos implica a los alumnos en el proceso de valoración de los casos y en el
debate y la discusión posterior hasta llegar a conclusiones.
El curso o módulo I proporciona una formación práctica y actualizada sobre la
evaluación psicopatológica en el adulto. Este monográfico de cuatro sesiones de
duración en el que se utiliza la técnica de entrevista para la valoración de casos
específicos, se desarrollará en el Centro Hospitalario Padre Menni del 23 al 26 de
febrero de 2015, en horario de 16:00 a 19:00 h.
El módulo I, con 0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración en trámite,
de carácter eminentemente práctico, será impartido por el equipo de psicólogos y
psiquiatras del Centro Hospitalario Padre Menni. A lo largo de un total de cuatro
sesiones, de tres horas de duración cada una, se valorarán diferentes casos
prácticos representativos de los principales diagnósticos y áreas psicopatológicas.
Al finalizar las cuatro sesiones, el alumno estará familiarizado con la técnica de la
entrevista y capacitado para el análisis de la psicopatología y principales procesos
psicológicos asociados a distintas patologías.
Dirigido por María Ángeles Ruiz, Doctora en Psicología, Profesora Titular de
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad
de Psicología de la UNED, el curso está coordinado por Marta Arrieta, Psicóloga
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Clínica y Directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial del Centro Padre Menni
de Santander y por Juan Gómez de Tojeiro, Director Médico del Centro Hospitalario
Padre Menni de Santander, el curso cuenta con ponentes como Rosario
Bengoechea, Psicóloga Clínica; Carmen García, Psiquiatra y Jefa Área de
Psicogeriatría. Itziar Santacoloma, Psicóloga CRPS y Begoña Vicente, Psiquiatra.
Durante una sesión tipo, se presenta el caso y la técnica de valoración por parte del
terapeuta para después continuar con la aplicación mediante el visionado de casos
prácticos y observación por parte de los alumnos cumplimentando simultáneamente
la prueba en los casos que proceda. Tras esto, procede el análisis de la
psicopatología por áreas en formato de pequeño grupo (orientación, atención,
memoria, psicopatología de la percepción y del pensamiento, lenguaje, motricidad, y
afectividad) ampliando la información clínica por parte del terapeuta. Para terminar,
se lleva a cabo la discusión y devolución final de los procesos psicológicos
afectados, afectación funcional, posible diagnóstico e indicaciones terapéuticas
básicas si procede.
En un segundo curso o módulo II de esta segunda edición, que se impartirá en abril
de 2015 y cuya matrícula se abrirá en los primeros meses de 2015, se profundizará
en la evaluación de las principales patologías mediante la aplicación de instrumentos
específicos de valoración y análisis de siete casos prácticos.

Enlaces relacionados:
Curso de evaluación psicopatológica (I) (2ª edic.). Aplicación de casos prácticos:
http://extension.uned.es/actividad/8717&codigo=CDEP

#psicopatología
www.unedcantabria.org

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander
Tel. Móvil: 661 06 26 25 - Tel. 942 27 79 75 (Ext.3) - www.unedcantabria.org – comunicacion@santander.uned.es

