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Master en Rehabilitación Psicosocial
en Salud Mental
PRESENTACIÓN
El programa nace de la necesidad de actualizar, mejorar
y estandarizar la formación de profesionales de la
intervención en el campo de la rehabilitación psicosocial y
laboral de personas con problemas de salud mental. El
desarrollo de la reforma de los servicios de atención
comunitaria en salud mental (a nivel mundial, europeo y
local) y el carácter multi e interdisciplinar de las redes,
servicios y equipos de trabajo en este ámbito urgen el
diseño de un programa académico que integre los
conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias que
necesitan las personas licenciadas o diplomadas que
aspiran a incorporarse laboralmente o a consolidarse
profesionalmente en servicios de salud mental.
La Universidad Autónoma de Barcelona y el Forum Salud
Mental han asumido el compromiso conjunto de ofrecer
un marco académico e institucional para la adquisición de
perspectivas teóricas, experiencias prácticas, habilidades
metodológicas i repertorios interdisciplinarios de
competencias técnicas para la especialización en
rehabilitación psicosocial en salud mental.
MASTER PROPIO de la UAB, PROFESIONALIZADOR,
DIRIGIDO a personas Licenciadas o Diplomadas en
campos de las ciencias humanas, sociales y de la salud.
PROGRAMA
Módulos teóricos: 220 horas –aula (30 créditos)
Módulo Prácticas tutorizadas: 350 horas (15 créditos)
Módulo Trabajo de Investigación (15 créditos)
Departamento Psicología Social
Edificio B. Campus UAB.
08193. Bellaterra. (Barcelona). España

CONTENIDOS
DIRECCIÓN: Josep M. Blanch
Catedrático de Psicología Social Aplicada. UAB
jmbr47@yahoo.es
COMISIÓN ACADÉMICA:
Tina Ureña. Cap d’Estudis Trabajadora Social. Jefa de Servicios
Rehabilitación CPB Servicios Salud Mental
Anna Tomás. Cap de Pràctiques Psicóloga. Directora Técnica
Área Socio-Sanitaria. Fundación Els Tres Turons
Enric Arqués, Supervisor. Psicólogo. Co-Director Asociación JOIA
Francisco Villegas. Supervisor. Psicólogo. Jefe de Servicios
Rehabilitación CHM Les Corts
Neus Barrantes-Vidal, Coordinadora Módulo 1. Profesora
Titular Departamento Psicología Clínica y de la Salud. UAB
VALOR AÑADIDO DEL MASTER
 Prácticas activas autorizadas y supervisadas en
servicios de asistencia pública en salud mental:
Servicios de atención ambulatoria
Servicios de rehabilitación comunitaria
Servicios de hospitalización
Servicios de inserción laboral
Programas de case-management
Servicios de apoyo al hogar
Clubes sociales
 Bolsa de trabajo y expectativas de inserción
laboral:
Ámbito laboral emergente, que necesita incorporar
nuevos profesionales competentes y cualificados.
 Interdisciplinariedad teórica, metodológica y
práctica
 Carácter comunitario del modelo asistencial de
base

1 Fundamentos teóricos y metodológicos









Salud Mental (SM) y Psicopatología
Trastornos psicóticos, afectivos y de personalidad
Patología dual
Calidad de vida y atención comunitaria a la SM
Evaluación y Tratamiento en SM
Teoría y técnicas de Rehabilitación en SM
Aspectos sociales, interdisciplinarios, jurídicos, éticos
y deontológicos de la rehabilitación en SM
Investigación y documentación en SM

2 Ámbitos de aplicación







Circuito asistencial, políticas y recursos sociales y
sanitarios
Servicios, programas y políticas de rehabilitación
psicosocial. Equipo interdisciplinario de intervención
en salud mental
Hogar. Programas y servicios de apoyo domiciliario,
residencial y hospitalario
Trabajo. Inserción laboral y rehabilitación psicosocial
Familia. Programas y técnicas de intervención
Comunidad. Redes sociales, grupos de ayuda mutua
y acción comunitaria

Evaluación:





Control asistencia clases (>80% del total de clases)
Trabajo de Investigación
Informe de Tutoría de Prácticas

INFORMACIÓN y Solicitud de admisión
Josep M. Blanch jmbr47@yahoo.es
Tel.: (93) 581 1326 Despacho B5 042
Fax: (93) 581 2125
Departamento Psicología Social. Edificio B. Campus UAB.

Entidades organizadoras:

ESCENARIO, CALENDARIO y HORARIO:
LUGAR Clases Aula y Supervisión Prácticas
Unión Catalana de Hospitales. Bruch 72, 1º. Barcelona

Departamento de Psicología Social

Solicitud de admisión
2 mayo – 31 agosto 2012 (a jmbr47@yahoo.es)
Inscripción:
Tiempo: 3 – 28 septiembre 2012
Escuela de postgrado. Campus UAB.
Tel: 34 3 581 2491
Importe: 300 Euros
Matriculación:
Tiempo: 1 – 19 octubre 2012
Lugar: Escuela de Postgrado. Campus UAB.

www.uab.es
www.forumsalutmental.com

Entidades colaboradoras:

Bruch, 72, 1º
MASTER

http://www.uab.es/postgrado
Importe: 3000 Euros
Posibilidad de reducción del importe de la matrícula
(descuento de 500 Euros) por convalidación de prácticas
a profesionales que acrediten experiencia laboral en el
ámbito de la rehabilitación psicosocial en salud mental.
Documentación requerida:
 Fotocopia compulsada del título o
Resguardo de la solicitud del mismo
 Currículum Vitae
 2 fotografías carné
 Fotocopia DNI / Pasaporte

Unió Catalana d’Hospitals (UCH)
DURACIÓN CURSO
Clases aula: 5 noviembre 2012 – 19 junio 2013
Días: Lunes y Miércoles
Horario: 16,30 - 20,30 h.
Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial (FEARP)

Prácticas en Servicios: 350 horas, enero - julio de 2013,
según plan personalizado, en lugar, calendario y horario a
convenir en cada caso.

