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Curso 2019/2020
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Este curso está dirigido a los diplomados universitarios en enfermería así como a cualesquiera otros profesionales de la salud
interesados en la materia.

1. Presentación y objetivos
La enfermería en salud mental es una de las especialidades mejor preparada para cuidar el deterioro provocado por la enfermedad,
seguir tratando y cuidar el déficit y rehabilitar la minusvalía. El carácter psicosocial de la enfermería en salud mental, abarca la
atención al paciente con trastornos mentales y a su entorno. Tanto en el ámbito domestico como en el comunitario, ambulatorio,
hospitalario y residencial. Con este curso orientado a la cronicidad de los enfermos mentales y a su rehabilitación , se pretende:
Informar y formar al enfermero interesado en la salud mental sobre los recursos que existen tanto desde el punto de vista legal como
sanitario y social para atender a este grupo de población de pacientes crónicos; enseñar lo que hay que hacer y orientar en cómo
hacerlo; formar en la dotación de competencias y habilidades a estos enfermos mentales crónicos, para que paliando sus minusvalías,
vean facilitadas la recepción de apoyos así como su incorporación a las estructuras mas representativas de la comunidad.

2. Contenido
I. Cuestiones legales
1.1. La enfermedad mental como causa de incapacidad laboral
1.2. El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico
1.3. La incapacitación. Aspectos sustantivos y prodecimiento judicial
1.4. El enfermo mental y el Derecho de familia: Crisis matrimoniales. Guarda y custodia y derecho de visitas de los hijos menores por el
progenitor enfermo mental

II. Principales recursos actuales para el tratamiento de la enfermedad mental
2.1. El enfermero especialista en Salud mental y la cronicidad. La rehabilitación del enfermo mental severo. ¿Que son los grupos?
2.2. Centro de Salud Mental (CSM)
2.3. Hospital de día
2.4. Hospital psiquiátrico
2.5. Centro de día para la rehabilitación e integración de enfermos mentales crónicos.
2.6. Unidad de psiquiatría en hospital general
2.7. Unidad infanto-juvenil
2.8. Unidad de psicosis refractarias(UPR)
2.9. Unidad de desintoxicación hospitalaria
2.10. Unidad de desintoxicación residencia
2.11. Unidad de conductas adictivas
2.12. Pisos protegidos o tutelados
2.13. Pensiones protegidas
2.14. Centros de inserción sociolaboral
2.15. Empleo protegido

2.16. Tratamiento asertivo comunitario(TAC)
2. 17. Otros dispositivos y recursos de caracter social

III. La rehabilitación en Salud Mental
3.1. Plan individualizado de rehabilitación(PIR).
3.2. Cómo elaborar un plan de cuidados
3.3. Diversos grupos y programas rehabilitadores
3.3.1. Programa de estimulación cognitiva
3.3.2. Programa de habilidades sociales
3.3.3. Taller de musicoterapia
3.3.4. Taller de agraria
3.3.5. Programa de psicomotricidad fina y gruesa
3.3.6. Programa de ocio y tiempo libre
3.3.7. Educación Permanente de Adultos (EPA)
3.3.8. Biblioteca, prensa,debate
3.3.9. Taller de lectura
3.3.10. Otros programas
3.3.11. Programa de actividades de la vida diaria
3.3.11.1. Objetivos generales y específicos del programa de autocuidados
3.3.11.2. AVD Primer nivel
3.3.11.3. AVD Segundo nivel
3.3.12. Grupo de Diagnóstico Dual
3.3.13. Grupo de Prevención de Recaídas
3.4. Rehabilitación y trabajo en equipo
3.5. La figura del "Referente"
3.6. La enfermera gestora de casos
3.7. Como se elabora un PIR
3.8. La reinserción
3.9. Medios y apoyos institucionales y sociales
3.10.La familia como elemento importante en la reinserción
Equipo terapéutico: descripción y funciones

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá con la metodología de la Enseñanza a Distancia. A lo largo del curso se celebrarán sesiones presenciales teóricoprácticas cuya asistencia es muy recomendable , pero no es obligatoria: dichas sesiones se celebrarán en la Sede Central de la UNED en
Madrid. Una vez adquirido el material el alumno deberá ir preparando las materias de acuerdo con la programación temporal indicada
en la guía de estudio.

Para resolver cualquier duda acerca de los contenidos, deberá ponerse en contacto directo con el profesor encargado de esa materia.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía didactica, Conferencias, Videoclases así como documentos elaborados por colaboradores externos del curso y por el
equipo docente.
Este material lo tiene que abonar el alumno con el precio de matricula

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
Enfermería en la rehabilitación de la enfermedad mental severa. Cuidados, atención y
aspectos jurídicos
Autores Rodríguez Seoane, Elena
Editorial Díaz de Santos
Edición 2015
Precio 17€
aproximado
ISBN 9788499699035

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

5. Atención al estudiante

Los profesores estarán disponibles los viernes de 10 a 14 horas en el teléfono 913986178. Tambien podrán hacer sus consultas a través
de ladirección de correo electrónico rleonsegui@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación consiste en acreditar un adecuado conocimiento de los materiales de estudio, solucionando una prueba de evaluación
objetiva correspondiente a cada módulo temático, que consistirá en contestar una serie de preguntas Verdadero Falso a través de la
plataforma ALF facilitada por la propia Universidad

7. Duración y dedicación
La duración del curso será de seis meses aprox.(del 14 de enero al 24 de junio de 2020), con una dedicación de 500 horas, que
corresponden a 20 créditos ECTS.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LEONSEGUI GUILLOT, ROSA ADELA
Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ
Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA
Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN
Colaborador - UNED

TEJEDOR MUÑOZ, LOURDES CARMEN

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

HIDALGO CEREZO, ALBERTO
Colaborador - Externo

RODRIGUEZ SEOANE, ELENA MARÍA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560 €
Precio del material: 10 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Información de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentos@fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

