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UNED Cantabria: Curso de evaluación
psicopatológica (II). Aplicación de casos prácticos
Se ofertan dos ediciones del mismo curso en distintas
fechas a impartirse en el Centro Hospitalario Padre Menni
1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración

El Curso de evaluación psicopatológica (II).
Aplicación de casos prácticos proporciona una
formación

práctica

y

actualizada

sobre

la

evaluación psicopatológica en el adulto. Este
monográfico,

en

modalidad

presencial,

complementa la materia del módulo I que se
impartió en el primer cuatrimestre del curso 20142015. En este módulo (II), con un total de 20
horas lectivas, se profundiza en la evaluación de las principales patologías
mediante la aplicación de instrumentos específicos de valoración de los principales
trastornos psiquiátricos. Al igual que el curso del Módulo I, las sesiones de ambas
ediciones del segundo se desarrollarán en las instalaciones del Centro Hospitalario
Padre Menni (ver imagen superior).
Impartido por el equipo de psicólogos y psiquiatras del Centro Hospitalario Padre
Menni, se ofrecen dos ediciones del mismo curso o módulo: la primera edición,
a impartirse del 7 al 14 de abril y la segunda edición de este módulo tendrá
lugar del 20 al 27 de abril de 2015, ambos cursos en horario de 16:00 a 19:00 h. y
tienen asignados 1 crédito ECTS y 2 créditos de libre configuración cada uno.
Este curso, consta de 18 horas de asistencia presencial obligatoria, que se
distribuirán a lo largo de seis sesiones, y tiene asignadas 2 horas de trabajo personal
a determinar por el profesor, de realización igualmente obligatoria y relacionado con
la temática del mismo.
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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
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 Patricia García,
Psicóloga; Silvia Pérez, Psicóloga Clínica y Directora CRPS Torrelavega; David Gil,
Psicólogo Clínico; Mar Fernández, Psicóloga Clínica y Purificación Fernández,
Psicóloga.
Los contenidos del curso, con idéntico programa en sus dos ediciones, se centrarán
en la valoración de diferentes casos de trastorno de ansiedad, un caso de trastorno
del ánimo, así como la valoración de la personalidad y sus trastornos, de un caso del
espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, para terminar con el
análisis de un trastorno neurocognitivo y otro caso de discapacidad intelectual.

• Curso de evaluación psicopatológica (II). Aplicación de casos
prácticos
Del 7 al 14 de abril de 2015, de 16:00 a 19:00 h.
http://extension.uned.es/actividad/8029&codigo=CDEPA

• Curso de evaluación psicopatológica (II) (2ª edición).
Aplicación de casos prácticos
Del 20 al 27 de abril de 2015, de 16:00 a 19:00 h.
http://extension.uned.es/actividad/8939&codigo=CDEP

También puedes ver más información y matrícula en nuestra Web:
www.unedcantabria.org
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