Curso académico 2022-2023
Salud Mental Perinatal
del 1 de febrero al 23 de junio de 2023

30 créditos

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales obligatorias, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Facultad de Psicología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
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
Licenciados y/o graduados en Psicología o Medicina con un curriculum vitae relacionado con el campo de actividad de la Psicología
Clínica y de la Salud.

1. Presentación y objetivos
El Programa pretende la formación de post-grado en Psicología Clínica en el ámbito de la Psicología Perinatal

Los objetivos del especialista en Salud Mental Perinatal son:

1. Conocer las principales manifestaciones clínicas de los trastornos mentales de las mujeres en el período perinatal

2. Dotar a los alumnos de los conocimientos sobre las herramientas adecuadas para el cribado y evaluación de los trastornos
mentales perinatales.

3. Enseñar a los alumnos los tratamientos disponibles basados en la evidencia

4. Conocer diferentes aspectos asociados al embarazo como por ejemplo los embarazos en adolescentes, patologías obstétricas o
farmacología.

5. Conocerlos problemas más habituales en los recién nacidos.

El curso dotará de conocimientos para poder trabajaren los siguientes ámbitos de una manera más especializada

1. Equipos de Salud Mental. Servicios de Salud Mental de los Hospitales. Psicólogos en Atención Primaria

2. Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.

3. Ejercicio de la psicología o de la psiquiatría en el ámbito privado.

4. Asociaciones y Organizaciones centradas en la promoción de la salud de la mujer.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
PSICOLOGÍA PERINATAL

1. Depresión perinatal.

2. Ansiedad, estrés y fobias (tocofobia) durante el embarazo y postparto.

3. Trastornos de alimentación en el periodo perinatal. Pregorexia. Sobrepeso en el embarazo. Diabetes gestacional.

4. Estrés postraumático en el periodo perinatal.

5. Estrés y problemas emocionales asociados a infertilidad y técnicas de reproducción asistida.

6. Pánico durante el período perinatal.

7. Aparición y desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo en la etapa perinatal.

8. Trastorno mental grave perinatal. Apoyo a la maternidad de las mujeres con trastorno mental grave.

9. Trastorno por consumo desustancias en el periodo perinatal.

10. Pérdidas en el período perinatal.

11. Suicidio durante el embarazo y el posparto. Infanticidio.

PSICOLOGIA PERINATAL YCONCEPTOS ASOCIADOS

12. Introducción a la psicofarmacología del embarazo y el postparto.

13. Cambios biológicos y patologías obstétricas.

14. El dolor en el parto.

15. Embarazo y maternidad adolescente.

16. Sistemas de E-health en el período perinatal.

17. El primer vínculo afectivo: el apego.

18. Consecuencias en los bebés de los problemas de salud de las madres.

19. Problemas en el recién nacido.

20. Lactancia.

3. Metodología y actividades
El curso se llevará a cabo siguiendo la metodología de la enseñanza a distancia según el modelo propio de la UNED. Se utilizará un
libro de texto, así como materiales a los que se podrá acceder a través de la página web del curso.
A lo largo del curso se promoverán encuentros de carácter teórico práctico, programas de radio, videoconferencias sobre las áreas
temáticas del curso.

EVALUACIÓN:
Realización satisfactoria de los ejercicios a distancia propuestos para cada bloque temático relacionados con el libro de texto y las
conferencias realizadas por los expertos en el área.
Examen final global presencial de toda la materia estudiada en el programa y que incluye una prueba sobre los contenidos y una
prueba sobre un caso clínico.

La calificación final para la obtención del diploma será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la totalidad de los créditos
asignados al curso.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En la plataforma aLF estará disponible el material para los alumnos. En concreto, el alumno podrá encontrar:

Vídeo clases grabadas
Artículos
Guías de evaluación e intervención
Cuestionarios de Evaluación
Ejercicios Prácticos

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Psicología perinatal. Teoría y práctica
Autores Rodríguez Muñoz, María de la Fe
Editorial Pirámide
Edición 2019
Precio aproximado 54€
ISBN 9788436841107

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

5. Atención al estudiante
Los alumnos serán atendidos de la siguiente forma:

- Plataforma aLF.
- Correo electrónico: mfrodriguez@psi.uned.es
- Teléfono: 91.398.94.66 (lunes y miércoles de 9 a 15 horas).

6. Criterios de evaluación y calificación
Realización satisfactoria de los ejercicios a distancia propuestos para cada bloque temático.

Examen final global presencial de toda la materia estudiada en el programa y que incluye una prueba sobre los contenidos y una
prueba práctica sobre un caso clínico.
La calificación final para la obtención del diploma será Apto, No Apto o No Presentado y se referirá a la totalidad de los créditos
asignados al curso

7. Duración y dedicación
De febrero a junio del 2023.

Se prevé una dedicación por parte del alumno de unas 6 horas semanales.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA
Colaborador - UNED

RAMIREZ UCLES, ISABEL MARIA
Colaborador - UNED

RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AL- HALABÍ DIAZ, SUSANA

Colaborador - Externo

CAPARRÓS GONZÁLEZ, RAFAEL
Colaborador - Externo

FREMAH ASARE, SANDRA
Colaborador - Externo

GARCÍA LUMBRERAS, SANDRA
Colaborador - Externo

GARROTE ROBLES, ANA
Colaborador - Externo

IZQUIERDO MÉNDEZ, NURIA
Colaborador - Externo

KOVACHEVA, KATINA
Colaborador - Externo

MARCOS NÁJERA, ROSA
Colaborador - Externo

MARTÍN AGUDÍEZ, NURIA
Colaborador - Externo

MIGUEZ VARELA, MARÍA DEL CARMEN
Colaborador - Externo

OLIVARES CRESPO, MARIA EUGENIA
Colaborador - Externo

RAMIRO CORTIJO, DAVID
Colaborador - Externo

SOTO BALBUENA, CRISTINA

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 855,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

