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“Donde todos piensan igual nadie piensa mucho”

“Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender,
aunque no me gusta que me den lecciones”

 Montaigne

W. Churchill
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Existe la opinión de que la mayor riqueza de cualquier organización son sus integrantes, 
opinión que, desde sus inicios, mantiene la Fundación Manantial. La formación de nuestro 
personal es tenida en la máxima consideración. Nuestra filosofía es considerar que los 
auténticos protagonistas de las organizaciones son las personas que las componen y no una 
u otra estructura.

Entendemos que el compromiso personal con una tarea se desprende del hecho de que el 
profesional conozca, comprenda y acepte la misión de la entidad en la que se desarrolla su 
trabajo diario. Desde esta lógica la entidad debe concebir a cada trabajador como 
imprescindible dentro de la organización, entendiendo que sus cualidades y actitudes 
profesionales y personales son las idóneas para lo que la entidad pretende.

La formación se convierte así en un valor estratégico para nuestra organización. A través 
de la elaboración  de los Planes de Formación dirigido a los profesionales se pretende crear 
un proceso sistemático para  desarrollar las competencias y las capacidades de éstos, sus 
conocimientos, habilidades y actitudes,  para alcanzar los objetivos que la organización 
tiene planteados, teniendo en cuanta los intereses y motivaciones profesionales  y 
personales de los participantes. La formación se orienta a capacitar a los trabajadores para 
alcanzar los objetivos de la entidad, pero también a potenciar su desarrollo como personas, 
con las enormes posibilidades que ello comporta,  tanto para el individuo como para la 
organización.

La carrera profesional de cada trabajador no sería más que la mejor inversión posible de la 
entidad en aquello que más puede facilitar que su misión y metas se alcancen. Desde la otra 
cara de la moneda y según una lógica interactiva, el trabajador, encontrará en la entidad 
una fuente importante de oportunidades y formación que refuercen sus habilidades, 
conocimientos y destrezas técnicas para garantizar un resultado superior. Esto es, la 
gestión de competencias.

El enfoque proactivo que defendemos se orientará a prever necesidades y facilitar el camino 
de los cambios y las mejoras. Nuestra política de formación, desarrolla también, por tanto, 
una gestión del desarrollo fomentando que los profesionales puedan alcanzar los estándares 
de competencia requeridos y desarrollar su motivación y potencial personal.

Por último quisiéramos apuntar que  la función que debe cumplir la formación pasa por  
ofrecer a los profesionales una fuente importante de conocimientos y habilidades que le 
puedan servir,  en última instancia,  para construir  su propio estilo y un marco teórico que 
oriente sus intervenciones profesionales…esta práctica profesional, sello particular de 
cada uno y propio de un buen técnico,  debe estar en sintonía con los objetivos de la entidad, 
su código ético y sus principios y fundamentalmente debe redundar en el beneficio de las 
personas con enfermedad mental. 
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La Importancia de la Regulación Emocional en la Mejora
de la Asistencia

A lo largo de los últimos años ha crecido evidencia científica sobre el papel que las 
emociones y su regulación juegan en los contextos laborales y especialmente en aquellos en 
que el trabajo se centra en la interacción con personas.

Las emociones posibilitan la interacción social, trasmitiendo a las personas con que 
tratamos cuáles son nuestras expectativas y objetivos sobre ellas y cuáles pueden ser 
nuestras reacciones ante las diferentes respuestas de nuestro interlocutor. Asimismo las 
emociones que hacemos experimentar a otros cumplen una función de motivación, 
contribuyendo al desarrollo o la desaparición de determinados comportamientos. Por 
último, el bienestar laboral se corresponde con la frecuencia con que experimentamos 
distintos tipos de emociones.

Por todo lo anterior, qué emociones expresan los profesionales durante la interacción con 
los usuarios, qué estrategias emplean para regular las emociones que surgen durante el 
trabajo cotidiano y las habilidades que poseen para influir en las emociones propias y de los 
usuarios son factores cruciales para desarrollar una labor rehabilitadora eficaz, al tiempo 
que se preserva la salud del profesional.

Con estas intenciones, Fundación Manantial viene realizando desde 2008 una investigación 
para la evaluación e intervención en regulación emocional entre sus profesionales con la 
Facultad de Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos, con los siguientes objetivos 
principales: 

Aumentar la conciencia de los profesionales sobre el impacto de las emociones en el 
desempeño de su trabajo y en sus propio bienestar.

Desarrollar en los profesionales actitudes, habilidades y conocimientos que les 
permitan manejar las emociones que experimentan durante su trabajo con los 
usuarios.

Adquirir habilidades para el manejo de las emociones de los usuarios con el fin de 
potenciar la capacidad de intervención.

Desarrollar habilidades individuales y grupales para el autocuidado emocional.

En 2010 se desarrollará entre algunos de los profesionales de la Fundación la formación 
diseñada a estos efectos tras las evaluaciones y análisis de las mismas realizadas por los 
expertos de la universidad. Si los resultados de esta formación indican una mejora en las 
competencias profesionales para la regulación emocional en el contexto laboral y, 
consecuentemente, un avance en los objetivos mencionados, se extenderá dicha formación 
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Colaboración con Entidades

Fundación Manantial trabaja desde una lógica de colaboración con otras entidades o 
centros de formación que puedan permitir a nuestros profesionales ampliar sus 
posibilidades formativas mediante su asistencia a cursos o jornadas organizadas por ellos. 
Este año se concretará con entidades como Nexo (Centro de Psicología Aplicada), FEAFES  
y FUTUPEMA  (Asociación de Fundaciones Tutelares de Personas con enfermedad Mental 
Asociadas)  que a través de acuerdos de colaboración nos ofrecen contraprestaciones 
interesantes. 

De ahí que un número de 3 plazas  de nuestros cursos de formación interna puedan estar 
reservadas para profesionales de esas entidades. Estas acciones no hacen más que añadir 
valor a un plan de formación que entiende que el intercambio de conocimientos y las 
aportaciones de otros profesionales externos a la entidad pueden enriquecernos, abrir 
nuestro campo de visión y hacernos más visibles.

Durante el transcurso del año 2010 nuestra entidad está abierta a posibles acuerdos de 
colaboración  que potencien nuestra actividad y enriquezcan a nuestros profesionales.



El plan de Formación debe responder a un estudio previo de necesidades.

Ser participativo y consensuado con la plantilla tanto en la elaboración como en su 

desarrollo.

Ser realista y viable, adaptado a los profesionales y los diferentes contextos de 

trabajo.

Ser abierto y flexible, es decir un documento permanente de actualización y mejora

Ser eficaz y que tenga una respuesta práctica en el trabajo diario o en la formación 

integral de los profesionales.

El Plan de formación debe ser amplio en cuanto a su alcance, dirigiéndose a la 

totalidad de  profesionales. Cuando el Plan de formación interna no alcanza las 

demandas de todos los profesionales o hubiera categorías profesionales que por su 

minoría no se vieran beneficiadas de  las actividades formativas, el profesional 

deberá recurrir a la formación externa para suplir sus necesidades.

El plan de formación dispondrá de presupuesto necesario para incluir actuaciones 

formativa externas impartidas por otras instituciones y que se consideren 

recomendables para el desempeño de determinados puestos de trabajo. Dicha 

formación podría ser financiada de forma parcial o total por la entidad.

Las actividades de formación que se consideren de asistencia obligatoria no 

computarán como horas de formación, es decir no se restarán de las horas 

establecidas en convenio para formación.

El plan de formación contemplará un sistema de seguimiento y evaluación de las 

actividades formativas y de los profesores al objeto de disponer de información 

pertinente para la toma de decisiones.

Los planes de formación deben ir orientados a atender las necesidades prácticas del 

desempeño en los distintos puestos de trabajo. 
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Principios Fundamentales de nuestro Plan de Formación



FORMACIÓN DE ACOGIDA O INICIAL

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN CONTINUA  

SESIONES TÉCNICAS

SUPERVISIÓN DE CASOS

FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

El Programa de Formación Interna de Fundación Manantial comprende las siguientes acciones: 
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FORMACIÓN DE ACOGIDA
O INICIAL

Está dirigida a los profesionales en sus primeros días de incorporación al puesto. Por su 

carácter individual ésta formación se llevará a cabo a través de los directores de centro o 

departamento (en caso de departamento tutela, Administrativo Financiero y Economía 

social).  En  la incorporación de un nuevo profesional al puesto el director cobra una 

función  como sujeto transmisor de los primeros valores, competencias y estilo de trabajo a 

desarrollar. 

Esta formación tendrá los siguientes OBJETIVOS:

l

l

l

Crear un sentimiento de pertenencia tanto a la entidad como al centro donde se 

desarrollará profesionalmente (incluye el conocimiento genérico de la organización y el 

conocimiento específico de las funciones, objetivos y tareas específicas del puesto de 

trabajo, los procesos en los que se verá involucrado y los recursos que deberá utilizar).

 Contextualizar su  trabajo (dentro del Plan de atención social o dentro del contexto de 

atención donde trabajará, tipología de recursos, necesidades de las personas con TMG  

…).

Marcar un estilo y unos principios de atención (modelos de atención, filosofía de 

Rehabilitación).

7



FORMACIÓN BÁSICA

Está dirigida a los todos aquellos profesionales de reciente incorporación, o que no tengan 

experiencia previa en el trabajo con personas con enfermedad mental, o que a criterio de su 

director lo necesiten. Dado su carácter obligatorio y básico no se cuentan como horas de 

formación, es decir no se descuentan de las 30 horas de formación dentro de jornada 

laboral.

Esta formación tiene como OBJETIVOS:

Instaurar o consolidar conceptos básicos de rehabilitación o competencias básicas para 

el mejor ejercicio de las funciones.

Formar a los profesionales en los contenidos teóricos y prácticos relacionados con la 

enfermedad mental grave.

Familiarizar al profesional con conceptos y terminología básica.

Dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para afrontar nuevas tareas o 

nuevos sistemas de trabajo en la entidad.

Ofrecer una visión amplia de la rehabilitación psicosocial como forma de intervención 

dentro del ámbito de la salud mental.

l

l

l
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Estará recogida en los programas anuales de formación y se dará absoluta prioridad a las 

personas de nueva incorporación para ocupar sus plazas. También se tendrá en cuanta que 

el director lo haya indicado como formación obligatoria.
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La Formación Continua de los profesionales de la entidad tiene por delante el gran reto de 

constituirse en una herramienta útil en el desarrollo profesional, por una parte,  y en la 

excelencia de la calidad de los servicios prestados, por otra. Ambos objetivos deben ser 

considerados como complementarios.

Esta formación se presenta tras el análisis de las necesidades formativas expresadas por los 

profesionales y está dirigida a todos aquellos  que estén interesados en cualquiera de sus 

contenidos. Esa información, con la valoración del  director correspondiente, acaba 

definiendo qué acciones formativas realizará cada profesional. 

La formación continua especializada tiene como OBJETIVOS:

FORMACIÓN CONTINUA  

Ofrecer a los profesionales herramientas de trabajo renovadas y eficaces.

Ampliar los conocimientos sobre determinados temas de interés.

Compartir e intercambiar experiencias.

Estimular el deseo de aprender.

Ayudar a las personas en su desarrollo profesional.

Mejorar las competencias necesarias para el desempeño del puesto.

Dentro de la Formación continua se incluyen las SESIONES TÉCNICAS y las 

SUPERVISIONES DE CASOS que por su especificidad metodológica merecen otro 

apartado.

l
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Durante el año contaremos con 6 sesiones técnicas cuya preparación, desarrollo y 

exposición correrá a cargo de los equipos de trabajo de los dispositivos de la Fundación. La 

elección de uno u otro dispositivo para su elaboración viene determinada por diferentes 

criterios como la antigüedad, participación en grupos de trabajo de la Fundación  o que el 

centro en cuestión este desarrollando acciones, programas o ideas de interés general y que 

cabe la pena compartir. Este espacio tiene un carácter, no tanto de docencia como de 

intercambio de experiencias. No solamente así se comparten habilidades y destrezas 

técnicas sino también cultura organizacional y aspectos éticos de la entidad.

SESIONES TÉCNICAS
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SUPERVISIÓN DE CASOS

111

El trabajo en rehabilitación con personas con serias alteraciones del funcionamiento 
mental ofrece la oportunidad de conocer desde la experiencia directa aspectos realmente 
singulares de la vida psíquica de los seres humanos. Con frecuencia, esta experiencia se 
acompaña también de sentimientos de frustración, confusión y futilidad, que por 
momentos, puede llegar a paralizar profesionales y desgastar equipos, poniendo a prueba, 
en suma, su capacidad de trabajo.

A menudo, estos efectos colaterales del trabajo en rehabilitación se interpretan bajo una 
hipótesis deficitaria. Unas veces, se atribuyen a una supuesta insuficiencia de formación de 
un equipo, o a la alta de interés de uno o más profesionales, o a la desmotivación. Sin 
embargo, existe una manera de entender este tipo de fenómenos como una creación, una 
producción de equipos y profesionales frente a profundas ansiedades  aparejadas a la 
interacción con personas con serias dificultades mentales.

La hipótesis deficitaria suele seguirse de propuestas de restitución. A saber, donde falta, 
hay que poner contenidos, interés, motivación... La hipótesis creativa, según la cual el 
trabajo en rehabilitación de personas seriamente afectadas tiende a despertar ansiedades 
en los profesionales,  invita a buscar propuestas orientadas a reactivar esas dinámicas. 

No se trataría en este caso de poner donde falta, sino rescatar la experiencia y el 
conocimiento adquirido por profesionales y equipos, lo que ya existe pero, defensivamente, 
ha quedado mezclado y paralizado. Y es desde este punto de vista que el enfoque grupal, en 
modo taller, aprovecha la potencia del pensamiento y dinámica grupal para dinamizar, 
complementar e integrar el conocimiento sobre los casos estancados, deteriorados y 
residuales.
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Entre sus OBJETIVOS están: 

Propiciar un espacio de encuentro e intercambio en torno a la propia práctica de 

intervención.

Mejorar la práctica profesional, ubicando ésta en el marco de un grupo de 

profesionales, con la asistencia del Supervisor.

Analizar situaciones concretas en la Intervención de  los diferentes casos.

Aportar niveles de discusión más amplios sobre cada situación particular o 

individual.

Permitir una adecuación en las intervenciones a las capacidades individuales de cada 

profesional respetando la estructura jerárquica.

Desarrollar las capacidades personales de cada miembro del equipo proponiendo y 

realizando intervenciones en casos concretos.
 
Analizar las dificultades personales de los profesionales en la práctica de su trabajo.

l 
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FORMACIÓN 
AL VOLUNTARIADO

131

La Fundación Manantial coincidiendo con la incorporación desde Febrero del año 2009 de 
un responsable de Voluntariado, cuenta con un "Programa de Voluntariado" estructurado y 
acorde con las inquietudes y movimiento solidario que se gesta en la sociedad actual. 
Nutriéndose este programa de los organismos competentes en materia de voluntariado: 
FEVOCAM, Voluntarios X Madrid, Puntos de Información de Voluntariado, etc.

Dicho programa trata de dar respuesta la iniciativa de ciudadanos con inquietudes, 
facilitando espacios para la solidaridad y el conocimiento mutuo entre personas; padezcan 
o no una enfermedad mental.

Las principales motivaciones que mueven el programa de voluntariado son.

Acercar a la sociedad el colectivo de personas con enfermedad tratando de abrir 
puertas y eliminar prejuicios.

Facilitar la creación de vínculos y relaciones de ayuda que por definición son 
distintos  e igualmente enriquecedores a los que se puedan establecer con 
compañeros o profesionales. 

Promover la colaboración voluntaria en aquellos aspectos técnicos que pueda tener 
conocimiento el personal voluntario y que no posea el profesional de salud Mental, 
completando y enriqueciendo los talleres o actividades ya planificadas en beneficio 
de los usuarios.

En esta línea se facilita a todo voluntario que llega a la entidad un Curso de Formación 
Básica. Tratando de aunar conocimientos básicos imprescindibles para poder colaborar en 
nuestra entidad con garantías.

La experiencia de cursos anteriores ha sido muy positiva y en este  nuevo año trataremos de 
ampliar la oferta formativa con nuevos cursos de formación Básica.

l
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La materia ofertada en este Curso de Formación Básica incluye los siguientes aspectos:

Modulo I:  

Fundación Manantial
Recursos de atención Social en Salud Mental
Red sanitaria de Salud Mental
Voluntariado (definición, base legal , Compromiso)

Modulo II: 

Enfermedad Mental
Definición,  creencias,  sintomatología, problemática asociada…).

Modulo III

Voluntariado en Salud Mental
Habilidades de Comunicación para Voluntarios

l
l
l
l

l
l

l
l
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PROGRAMACIÓN INTERNA 20103)
El Plan de Formación interna recoge la aportación que la formación aportará al conjunto 
de la organización. Ha sido elaborado mediante estrategias participativas donde se ha 
permitido que los profesionales realicen las propuestas de formación que creen que son más 
ajustadas para el correcto desempeño de sus funciones. Se han recogido  y analizado las 
necesidades de los profesionales a través de un modelo colaborativo, que parte de la idea de 
que para diseñar la formación es fundamental partir de los que piensan los afectados, es 
decir de sus necesidades e intereses.

Este Plan supone un esfuerzo por recoger las necesidades que comparten la mayoría de las 
personas que componen la organización , sin embargo somos conscientes de que dado el 
volumen de profesionales y la variedad en sus tareas y funciones es verdaderamente difícil 
que todas las propuestas queden recogidas. Queremos aclarar que el hecho de que algunas 
sugerencias (ej; reeducación psicomotriz, herramientas creativas para maestros de taller, 
Windows Server 2008, cursos de PhotoShop, indesign, digitalización de videos, trastornos 
de la alimentación, etc…) no aparezcan reflejadas en el Plan no significa en modo alguno 
que no vayan a atenderse, por el contrario los profesionales que las expresaron deben dar 
respuesta a esta necesidad a través de la formación externa,  pudiendo solicitar ayudas 
económicas para tal fin.

A continuación se detallarán todas las actividades formativas que contiene el Plan de 
Formación interna 2010. Todas ellas están dirigidas a los profesionales que trabajan en 
nuestra entidad y algunos cursos a los que también tendrán acceso profesionales de las 
entidades con las que tenemos acuerdos de colaboración.

La formación se divide en básica y continuada. La formación básica se impartirá durante el 
mes de mayo y contiene distintos cursos. Tendrá carácter obligatorio para todos los 
profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que deban realizarla por 
indicación de su director.  En cualquiera de estos dos casos esta formación no se restará de 
las 30 horas de formación anuales.

La formación continua también incluye entre sus acciones la Supervisión de Casos y las 
Sesiones Técnicas, estas últimas tampoco serán computadas como horas de formación, 
posibilitan espacios de intercambio de experiencias y debe facilitarse al máximo la 
asistencia de los profesionales. 

La formación continua en ocasiones puede estar indicada como obligatoria a criterio del 
director de recurso o departamento, esto puede darse cuando el director considere que esta 
formación puede ayudar al profesional a superar dificultades en el desempeño de sus 
funciones. En este caso las horas que dure el curso tampoco serán restadas de las 30 horas 
anuales de formación.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE 
FORMACIÓN INTERNA4)

Cada acción formativa deberá ser previamente autorizada por el director de centro o 
departamento. No existe posibilidad de que un trabajador haga formación dentro del 
horario laboral y que el director no la considere adecuada. 

Cuando algún profesional encuentre dentro del Plan anual de Formación un curso que crea 
interesante para su desempeño profesional deberá consultar la pertinencia de esta 
actividad formativa con su director. Tras el visto bueno del mismo,  debe rellenar todos los 
campos de la "Hoja de solicitud de formación" (disponible en todos los centros). 

Para sol ic i tar  e l  curso e l  profes ional  deberá mandar un mai l  a  

ivargas@fundacionmanantial.org, con copia a mcontreras@fundacionmanantial.org. En 
ese mail se debe adjuntar la hoja de solicitud de formación debidamente cumplimentada y 
firmada por el director y el profesional que solicita la formación. En caso de no poder 
escanear el documento puede enviarse por fax con las firmas correspondientes a la atención 

de Isabel Vargas (91 434 52 56). 

En un plazo máximo de dos días el profesional recibirá por correo electrónico un mail  de 
Isabel Vargas,  con copia a su director,  informando del estado de su solicitud, si ha sido 
admitido en el curso o bien está en lista de espera. Si el profesional no recibe esta 
información debe ponerse en contacto telefónico con Isabel vargas para estudiar el caso.

La lista de espera será gestionada por Isabel Vargas,  quien informará personalmente al 
profesional en caso de que finalmente pueda ocupar plaza en el curso.

La formación que no sea solicitada  por el procedimiento descrito no será atendida. 

PLAZOS DE INSCRIPCION PARA CURSOS DE FORMACION INTERNA

Para los cursos  que se celebrarán en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio  el 
plazo de inscripción a los mismos permanecerá abierto desde 18 de enero hasta una semana 
antes del inicio de cada curso correspondiente a este periodo.

Para cursos que se celebrarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 2010, el plazo de inscripción a los mismos permanecerá abierto desde el 15 de  junio 
hasta una semana antes del inicio de cada curso correspondiente a este periodo.

Como se cita anteriormente en un plazo máximo de dos días el profesional recibirá por 
correo electrónico un mail de Isabel Vargas,  con copia a su director,  informando del 
estado de su solicitud, si ha sido admitido en el curso o bien está en lista de espera. Si el 
profesional no recibe esta información debe ponerse en contacto telefónico con Isabel 
Vargas para estudiar los motivos de la falta de información. 

Se ruega a todos los profesionales que en caso de que se hubieran apuntado a un curso al que 
no puedan acudir lo comuniquen con la mayor brevedad posible a Isabel Vargas por correo o 
teléfono para gestionar la lista de espera y dejar la plaza libre.
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE 
FORMACIÓN EXTERNA5)

Cuando un profesional está interesado en realizar un curso de formación externa dentro de 
sus 30 horas de formación, debe consultar con su director la pertinencia del mismo. 

En caso de que la formación suponga un coste económico, y siempre que lo considere 
procedente, el Director consultará con Directora de Selección y Desarrollo Profesional para 
valorar si procede la aportación de la cuantía económica en su totalidad, en parte o no 
procede, motivando la decisión dentro de los criterios establecidos al efecto.

Si el profesional quiere solicitar ayuda económica para esa formación debe seguir el 
procedimiento que se expone a continuación: 

1. Tras el visto bueno del director,  el profesional debe rellenar todos los campos de la "Hoja 
de solicitud de formación" (disponible en todos los centros) especificando que se trata de  
formación externa.

2. Para solicitar el curso el profesional deberá mandar un mail a 

ivargas@fundacionmanantial.org, con copia a mcontreras@fundacionmanantial.org. 

En ese mail se debe adjuntar: 

- "Hoja de solicitud de formación" debidamente cumplimentada y firmada por el director y el 
profesional. En caso de no poder escanear el documento puede enviarse por fax con las 
firmas correspondientes a la atención de Isabel Vargas (91 434 52 56). 

- Programa con contenidos del curso.

- En caso de que el profesional haya pagado el curso y solicite ayuda parcial debe adjuntar 
también comprobante de pago e inscripción al curso.

3. La responsable de Selección y Desarrollo profesional estudiará los casos de solicitud y en 

un plazo máximo de 5 días contestará al profesional por correo electrónico con copia a su 

director,  comunicando si ha sido aceptada la solicitud,  y la cuantía económica que le 

corresponde. 

4. En caso de que el profesional solicite el pago total del curso o que su inscripción al mismo 

dependa de nuestra respuesta, deberá enviar todo lo detallado anteriormente, al menos con 

15 días de antelación a la fecha de comienzo del curso, con el objetivo de que haya tiempo 
suficiente para valorar el caso y a hacer la inscripción en caso de que la respuesta a la ayuda 
económica  fuera positiva.
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5. En caso de que el coste de la formación sea asumido por el profesional o bien la 
Fundación únicamente aporte una parte del coste, el profesional solicitante deberá 
encargarse de los trámites de formalización de matrícula o inscripción. 

6. Si la formación se va a realizar íntegramente a cargo del presupuesto de la Fundación, 
Isabel Vargas realizará la inscripción al curso. Para ello previamente debe haber recibido 
la hoja de inscripción del curso rellanada por el profesional con los datos que le soliciten.  
Isabel Vargas se encargará de remitir esa hoja de inscripción a la entidad o secretaría del 
curso y realizará el pago total de la matrícula. El profesional será informado de forma 
automática a través de correo,  con copia a su director,  de que los trámites de inscripción 
han sido realizados.

7. Al finalizar la formación subvencionada por la Fundación y en el caso de que no se 
hubiera conseguido desde el DRAS abonar la matrícula, el profesional deberá proporcionar 
al Director de su Centro la factura correspondiente que justifique el pago, emitida con los 
siguientes datos:

FUNDACION MANANTIAL

AVDA. ARROYO DEL SANTO, 12

28042 MADRID

CIF: G-81237257

En el caso de poder obtener la factura en el momento de la celebración de la formación, se 
deberá indicar su envío al :

-

-

-

DAF

por correo (A/A: Vanesa López)

por fax (91.371.72.99) o

por e-mail A/A: vlopez@fundacionmanantial.org



Docente

Nº Plazas

Lugar

Carácter

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 (3 plazas reservadas a entidades colaboradoras)

Sala de Formación de Retiro

10 y 12 de mayo de 9:00 a 14:00 h.

10 horas en cada edición

CURSOINGREDIENTES Y FILOSOFÍA DE REHABILITACIÓN

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN INTERNA 2010

Miguel Castejón
Psicólogo y Director del Departamento de Recursos de Atención Social
de la Fundación Manantial

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para
todos aquellos que lo tengan indicado por su director.
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a
formación.

191



Objetivos
Programa

Concepto y principios de la Rehabilitación.

Práctica de la Rehabilitación:

Habilidades de comunicación con usuarios

Planes de trabajo (PIRES, PIASC, etc)

Cómo enseñar, cómo producir cambios

Cómo motivar 

l

l

l

l

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

20



CURSOPSICOPATOLOGÍA BÁSICA Y FARMACOLOGÍA

FORMACIÓN BÁSICA

Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

De 21 plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras)

11 y 13 mayo de 9:00 a 14:00 h.

10 horas.

Guillermo Lahera
Psiquiatra del CSM de Torrejón.
Profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares.

Lugar

Carácter

Sala de Formación de Retiro.

FORMACIÓN INTERNA 2010

21

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos 
aquellos que lo tengan indicado por su director. 

En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  
formación.



Acercar a los asistentes los conceptos básicos de psicopatología, aprender a 

discriminar síntomas básicos, conocer algunas de las medicaciones de uso más 

frecuente y sus efectos.

Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

22



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

21 plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras)

14 de Mayo de 9:00 a 11:00 h.

CURSOPROTECCIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS CON EM

FORMACIÓN BÁSICA

Javier Pallarés

Abogado y Director del Departamento de Tutela de la Fundación Manantial

y Director del Plan de Ámbito Penitenciario.

Total de
Horas

2 horas.

Lugar

Carácter

Sala de Formación de Retiro.

FORMACIÓN INTERNA 2010

23

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos 
aquellos que lo tengan indicado por su director. 

En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  
formación.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

24

Dar a conocer a los profesionales:

- El objeto y procedimiento del proceso de incapacidad civil.

- Su alcance y finalidad.

- Las medidas de protección legal existentes 

- El ejercicio de la tutela por una persona jurídica.



Docente

Nº Plazas

Lugar

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

14 plazas. Exclusivo para profesionales de Fundación Manantial

Sala de Formación de Retiro.

12, 19 de mayo  de 16:00 a 19:30 h.

27 de mayo de 9:00 a 14:00 h.

12 horas.

CURSOHABILIDADES DE ENTREVISTA PARA PROFESIONALES

FORMACIÓN BÁSICA

Carácter

FORMACIÓN INTERNA 2010

25

Francisco González Aguado
Psiquiatra del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
Profesor del máster de Psicoterapia de integración de la UAH

Alberto Ortiz Lobo
Psiquiatra del CSM Distrito Salamanca

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos 
aquellos que lo tengan indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  
formación.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

26

Conocer y entrenar las habilidades básicas necesarias para activar los factores 
de la entrevista a los que se atribuye la eficacia de las intervenciones 
rehabilitadoras para usuarios con trastorno mental grave. 

1. Conocer y entrenar las habilidades básicas de entrevista. 

1.1. Habilidades de Primer Nivel.
1.1.1. Habilidades de escucha

1.1.1.1. Actitud general de escucha
1.1.1.2. Postura física de la entrevistadora
1.1.1.3. Actitud interna de la entrevistadora
1.1.1.4. Atención a lo no explícito
1.1.1.5. Atención a la comunicación no verbal
1.1.1.6. Atención a la respuesta experimentada por la 

entrevistadora (Utilización del Yo Observador)
1.1.2. Facilitación de la actividad narrativa del paciente

1.1.2.1. Facilitadores no verbales y de intervención verbal 
mínima
1.1.2.2. Parafrasear 
1.1.2.3. Reflejar empáticamente
1.1.2.4. Recapitular
1.1.2.5. Hacer preguntas abiertas
1.1.2.6. Hacer preguntas cerradas
1.1.2.7. Clarificar
1.1.2.8. Silencio

1.1.3. Facilitación de la generación de narrativas alternativas 
específicas
1.1.3.1. Interpretar
1.1.3.2. Confrontar 
1.1.3.3. Informar
1.1.3.4. Refuerzo, Dar instrucciones y Feed-back

1.2. Habilidades de Segundo Nivel.
1.2.1. Habilidades de acompasamiento
1.2.2. Habilidades de desequilibrio o guía

2. Conocer y entrenar instrumentos útiles para garantizar la 

regulación emocional de la entrevistadora.

3. Conocer y entrenar los recursos y debilidades de la persona que 

entrevista.



Docente

CURSOHABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Y EMPATÍA EN EL PROFESIONAL

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN INTERNA 2010

27

Carmen Loureiro, psicóloga clínica y especialista en comunicación 
interpersonal.
Profesora en el Master de Psicología Clínica y de la Salud de Nexo, psicología 
aplicada.
Profesora de Inteligencia emocional y comunicación en la Universidad Camilo 
José Cela dentro del programa universitario Empléate a Fondo.
Profesora de Oratoria en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Profesora en el IE Business School de habilidades directivas y liderazgo.

Verónica Cruz
Licenciada en Interpretación Textual en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid en 2004 con Matrícula de Honor en Interpretación y 
Posgrado de Teatro Clásico en RESAD.
Es codirectora de la Escuela de Arte Dramático y Comunicación del Teatro 
Municipal de Jaen.
Profesora de arte dramático en la institución educativa SEK 
Colabora con la Facultad de derecho de la Universidad de Alcalá de Henares 
como profesora de técnicas de comunicación no verbal en el curso de Oratoria 
que se imparte en dicha facultad.

Pedro Delgado
Actor y profesor de Arte Dramático.
Master Oficial en Artes Escénicas por la Universidad Juan Carlos I.
Es codirector de la Escuela de Arte Dramático y Comunicación del Teatro 
Municipal de Jaén.
Profesor de Oratoria en la Facultad de derecho de la Universidad
de Alcalá de Henares.
Colaborador habitual de la Fundación Tomillo y de la Universidad Camilo Jose 
Cela como profesor de los cursos  "Desinhibición a través de técnicas teatrales" 
y "La comunicación no verbal" y "Técnicas de Presentación".

Nº Plazas 14 plazas. Exclusivamente para profesionales de Fundación Manantial



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

28

Fechas
y
Horarios

EDICIÓN I:  17, 24 Y 31 de mayo y 7 de junio de 10:00 a 13:00 h.

EDICIÓN II: 9, 12, 16 Y 19 de noviembre de 10:00 a 13:00 h.

Lugar

Total de
Horas

Sala de Formación de Retiro.

12 horas cada edición.

Metodología

Carácter

Explicaciones teóricas con finalidad práctica y amena. Escenificación de 
situaciones interpersonales y explicación de las técnicas y sus aplicaciones. 

Visionado de escenas cinematográficas que ejemplifican los aspectos que se 
pretenden analizar.

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos 
aquellos que lo tengan indicado por su director. 

En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  
formación.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

29

OBJETIVOS

1. Conocer  los aspectos básicos que permiten explicar la 
comunicación entre las personas.

2. Entender y utilizar la comunicación como herramienta 
principal de trabajo en salud mental.

3. Desarrollar una actitud abierta, empática y relajada en los 
profesionales. 

PROGRAMA
 
1. LAS BASES DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. La comunicación como 
proceso interactivo. Aspectos evolutivos fundamentales. Variables 
disposicionales y elementos verbales y no verbales de la comunicación. 
Contenido, relación y expresión emocional. Actitud e identidad en la 
comunicación. Los objetivos en salud mental y los objetivos de la comunicación 
con el usuario.

2. LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL DE TRABAJO 
EN SALUD MENTAL. La empatía: Funciones.  Desarrollo evolutivo. 
Sincronía y sintonía emocional. Atención, escucha y empatía como medio y fin 
en salud mental. Expresiones empáticas. La expresión de la aceptación. La 
expresión de la confianza. Conciencia expresiva del profesional.

3. LA ACTITUD ABIERTA Y EMPÁTICA DEL PROFESIONAL. Reconocer 
las emociones que no se verbalizan. Expresiones de apertura y vinculación. 
Detección y resolución de actitudes defensivas: Cierre, rechazo, miedo, 
vergüenza e ira entre profesional y usuario.

4. LENGUAJE. Tipos de lenguaje y funciones. Comunicaciones patogénicas. 
Descubriendo y reforzando a la persona a través de la comunicación con ella. 
Lenguaje emocional y lenguaje valorativo. El lenguaje de las emociones 
agradables. El lenguaje del reconocimiento positivo. Conclusiones: hacia una 
comunicación que ayude a las personas a sentirse seguras. 



30



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

A determinar. Posiblemente a finales de enero.

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSONUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Lugar

Metodología

Total de
Horas

Edificio British Telecom

Práctica y participativa

20 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

31

Curso organizado por Fundación ADECCO y Cybervoluntarios. 

Los docentes corresponden a la plantilla de trabajadores de BT 
(British telecom)

El curso fue organizado durante el año 2009 y las plazas se ofrecieron a todos 
los maestros de taller.

Finalmente las plazas están asignadas a los maestros de taller que se 
apuntaron.



Objetivos
Programa

CURSO
* Concienciar a entidades cuyo fin sea la integración laboral de personas con 
discapacidad de la importancia que tiene el uso de las Nuevas Tecnologías para 
la inserción.

 Gestionar su labor de una manera más eficaz, eficiente y personalizada. 

 Fomentar la participación de sus beneficiarios.

 Formar en el uso de estas herramientas de una forma útil y sencilla para su    
     día a día.

l 

l 

l 

FORMACIÓN INTERNA 2010

32



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

24 de febrero y 3 y 11 de marzo de 9.00 a 13.00 h.

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOGESTIÓN DEL TIEMPO

Lugar

Metodología

Total de
Horas

Sala de formación de Retiro.

12 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

33

21 plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras)

Profesionales de la empresa Avanzza Trainingservices, dedicada a la 
consultoría,  la formación continua de empresas y a la gestión de proyectos.

Aprendizaje activo de tipo experiencial, que permite integrar con más eficacia 
los contenidos formativos al estilo personal de los participantes.

En ese sentido, se propone una formación integral en la que se integran breves 
explicaciones teóricas con la realización de ejercicios prácticos, y entendiendo 
que ésta debe basarse en:

El desarrollo de los contenidos prácticos, se confeccionarán en base a la 
realidad de los participantes, y a aquellos aspectos asociados a los puntos a 
desarrollar en el programa.



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

CURSO
Dirigido a los directores de departamento y directores de recursos de antención 
social.

FORMACIÓN INTERNA 2010

34

El principal objetivo a abordar en el curso se centrará en entrenar a los 

participantes en el manejo de pautas que les permita gestionar su tiempo de 

forma eficaz, integrando de forma óptima, las diferentes incidencias que 

puedan afectar a su planificación diaria.

Para ello se desarrollaran una serie de objetivos específicos:

 Sensibilizar a los participantes del peso que comporta en su actividad diaria 
una mala gestión del tiempo.

 Identificar los malos hábitos que se asocian a la gestión del tiempo.

 Establecer pautas que permitan, en todo momento, establecer prioridades a 
la hora de realizar tareas o de atender a las incidencias que se les presentan.

 Ofrecer técnicas y herramientas que permitan optimizar el tiempo que cada 
uno posee.

 Establecer criterios a la hora de gestionar el tiempo en aquellas actividades 
que deban desarrollarse en equipo.

l

l

l

l

l



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

1 Y 8 de marzo de 8.30 a 11.30 h.

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOOFFICE II PARA ADMINISTRATIVOS

Lugar

Metodología

Total de
Horas

Sala 2 del CRPS Hortaleza.

8 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

35

8 plazas.

Silvia Regidor
Administrativo del CRPS Arganda

12 de marzo de 8.30 a 10.30 h.

Todas estas aplicaciones y las que puedan plantear los participantes al curso se 
realizan con ejercicios prácticos. 



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

CURSO
Para administrativos que acudieron en la primera edición del año 2009.

FORMACIÓN INTERNA 2010

36

Este curso pretende  dar continuidad a los contenidos que se trabajaron con 
la primera edición de OFFICE para administrativos impartido en el año 
2009
Este año los contenidos se centraran en:

ACCESS

lAbrir y Guardar
lInsertar un nuevo campo en la tablas
lIntroducción de los datos.
lOrganizar la tabla por orden alfabético.
lCrear y Personalizar los formularios.
lCrear todo tipo de Consulta dentro de los datos registrados para 

solicitudes del equipo de profesionales.

Usuarios por rango de edad.
Usuarios por sexo.
Usuarios por psiquiatra
Usuarios por Tutor.
Usuarios de lista de espera
Fechas de PIR
etc….

lCrear informes de listas con los datos que recogemos para 
solicitudes del equipo de profesionales.

Listado de teléfonos.
Listado por distrito.
Listado por profesional.
Listado con fecha de entrada, salidas, reinicias, fechas de 
PIR.
etc…

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

2, 10 y 24  de marzo de 17.00 a 20.00 h.

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOLAS PSICOSIS: SU TRATO Y SU CONOCIMIENTO

Lugar

Metodología

Total de
Horas

9 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

37

Fernando Colina. Psiquiatra
Jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid. 

Autor, entre otros, de los libros "El saber delirante. Deseo sobre deseo", 
"Escritos psicóticos" y "De locos, dioses, deseos y costumbres" , recopilación de 
artículos de "Crónicas del manicomio". 
Premio narrativa Miguel Delibes

A determinar.

A determinar.

Teórica y participativa. Se ilustrará con material de viñetas clínicas.



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

38

Recomendado para todos los profesionales de la entidad que están interesados 
en conocer el funcionamiento psíquico propio de la psicosis.

1.- El concepto de psicosis. Su historia. Sus diferencias. Su interpretación 
desde la patología del lenguaje y de deseo.

2.- Papel de los síntomas. En especial del delirio, la alucinación, la angustia y 
la tristeza. El síntoma como defecto y como defensa.

3.- Desencadenamiento. Qué entendemos por automatismo.

4.- Cómo se relaciona el psicótico con el mundo y con el otro.

5.- Bajo qué premisas podemos dialogar y tratar con los psicóticos. Qué teme y 
qué espera de nosotros.
 



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL ACTUAL

Lugar

Total de
Horas

10 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

39

Víctor Díez
Licenciado en CC del Trabajo por la Universidad Carlos III de Madrid.

Especializado en intervención sociolaboral, con amplia experiencia en 
departamento de RRHH de empresas del sector de intervención social, ocio y 
TL y con amplia experiencia como técnico de empleo en la Asociación Eslabón.

Colabora como formador desde el año 2007 con diversas entidades e 
instituciones (Asociación Eslabón, Red Araña, COCEMFE, Gobierno de 
Canarias, DG Juventud...) en cursos relacionados con empleo y colectivos 
específicos".

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras)

15 y 22 de marzo de 9.00 a 14.00 H.

 Sala de formación de Retiro



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

40

Dirigido a todos los profesionales de la entidad y especialmente recomendado 
para profesionales de CRL.

Capacitar a los/as profesionales del ámbito social en herramientas y 
metodología de inserción sociolaboral.

ÁNALISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

Fuentes de información y observatorios.
Indicadores económicos, sociales y políticos.
 La oferta y la demanda en el mercado de trabajo.
Políticas de empleo.
Situación actual y consecuencias de la crisis en el empleo.

l 
l 
l
l 
l 

Metodología
Práctica, se trata de construir entre todos/as técnicas y herramientas de 
trabajo personalizadas, buscando soluciones a problemas comunes del grupo. 

Se utilizarán entre otras técnicas:

 El estudio de casos por ser un método activo, que permite abordar 
problemas complejos desde diferentes enfoques, se ajusta al trabajo en equipos 
reducidos e interdisciplinares, y obliga a los alumnos a profundizar en el 
problema.

 El feedforward, como técnica de retroalimentación hacia el futuro, 
mediante la cual los alumnos y el docente aportarán sugerencias que ayuden a 
resolver problemas de cada uno de los integrantes del grupo.

  Lluvia de ideas, trabajo en grupos, etc.

l 

l 

l 



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO Y TRABAJO COMUNITARIO
CON PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

Total de
Horas

20 horas.

FORMACIÓN INTERNA 2010

41

  21 (3 plazas destinadas a entidades colaboradoras)

29 de marzo y 5, 12 y 19 de abril de 9.00 a 14.00 h.

Leonel Dozza de Mendoza
Psicólogo y Director del CD y el EASC de Parla
Director de "Grupo ACTO: Equipo de Psicólogos  Acompañantes Terapéuticos".
Presidente de "CALLE III: Asociación Española de Acompañantes 
Terapéuticos"

          

Eduardo Jariod Borrego
Psicólogo. Miembro de "Grupo ACTO"; Equipo de psicólogos Acompañantes 
Terapéuticos y de CALLE III: "Asociación española de Acompañantes 
Terapéuticos".

Octavio Finol
Psicólogo. Miembro de "Grupo ACTO"; Equipo de psicólogos Acompañantes 
Terapéuticos y de CALLE III: "Asociación española de Acompañantes 
Terapéuticos"

 

Lugar  Sala de formación de Retiro



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

42

Recomendado para todos los profesionales de la entidad, especialmente para 
los que trabajan en EASC.

Para dotar al proceso del mayor carácter práctico Todos los temas serán 
ilustrados con situaciones y casos prácticos expuestos por el docente y 
asistentes

l  

l  

l  

l  

l 

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l 

l  

l  

Acompañamiento Terapéutico: Brasil, Argentina, España.

La noción de vínculo y sus aplicaciones.

Intersubjetividad y vínculo.

Discriminación entre los conceptos de psicosis, enfermedad mental y locura.

Afectos y ansiedades que emergen sobre todo en profesionales que      
intervienen en el contexto comunitario y domiciliario.

Análisis crítico del Asistencialismo y Pedagogismo.

Metodología de lo cotidiano.

Evaluación y cotidianeidad: metodología observacional "poco estructurada".

Intervención y cotidianeidad: acerca de la actitud mental y conductual del  
trabajador comunitario.

Algunas particularidades del Encuadre en el trabajo en la comunidad y       
domicilios: tiempo, espacio, actitud mental y conductual.

Análisis de la demanda (SM, familia, usuario) durante los procesos de     
derivación, evaluación, intervención.
 

La "pasividad" como método de evaluación e intervención: "hacerse el      
muerto". 

Función especular: especularidad alienante o estructurante (familia, 
comunidad, profesionales).

Intervención con familias y en el contexto familiar: algunas pautas para   
okupar profesionalmente" el domicilio del usuario.

Metodología de la "violencia necesaria" (cómo sostener el vínculo con usuarios 
con rechazo activo y pasivo).

Metodología



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOEL TRABAJO EN UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

8 horas.

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras)

7 y 14 de abril de 9.00  a 13.00 h.

 Sala de formación de Retiro

Carlos de Fuentes
Licenciado en derecho

TAIL del CRL de Alcorcón.



Carácter
Recomendación

Objetivos
Programa

Dirigido a todos los profesionales de la entidad y especialmente recomendado 
para TAIL, PL y  Trabajadores Sociales. 

OBJETIVOS

Conocer algunos aspectos básicos sobre los CEE que pueden ser de utilidad 
para la relación con este tipo de centros en los que puedan trabajar o 
trabajen usuarios de nuestros CRL.

CONTENIDO:

a) La relación laboral especial de personas con discapacidad en los CEE: 

Características principales
Diferencias con la relación laboral ordinaria

a) ¿Qué convenio colectivo se aplica a los CEE? 
b) Los enclaves laborales: conceptos básicos. 
c) El Servicio de Ajuste Personal y Social: conceptos legales básicos.
d) Las medidas alternativas a la obligación de contratación de 

personas con discapacidad:

Cuáles son.
Cómo se calcula su coste.
Procedimiento de solicitud.

e) La incentivación del trabajo en CEE.

l 
l 

l
l
l

Metodología
Mediante presentación teórica  interactiva  y casos prácticos.

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOENFERMEDAD MENTAL Y DELITO
ASPECTOS PSICOJURÍDICOS DEL TRASTORNO MENTAL GRAVE

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

6 horas.

9 de abril de 9.00 a 15.00 h.

 Sala de formación de Retiro

A determinar

El curso ha sido organizado por el responsable del Plan de Ámbito 
Penitenciario de Fundación Manantial. La distribución de las plazas del curso 
es la siguiente: 

Total de plazas: 21  , de las cuales 6 están reservadas para profesionales de 
Fundación Manantial y 15 para FEAFES :

Trabajadores sociales de los Servicios de Información de las Asociaciones de 
Familiares y personas con trastorno mental grave.

Abogados de los Servicios de Información de las Asociaciones de Familiares 
y personas con trastorno mental grave.

Coordinadores o Gerentes de los servicios de Información de las 
Asociaciones de Familiares y personas con trastorno mental grave.

l 

l 

l 



Objetivos
Programa

Dar a los profesionales de los Servicios de Información de las Asociaciones de 
Familiares y personas con trastorno mental grave, los conocimientos mínimos 
necesarios para informar a las  familias, las personas con trastorno mental y a 
los demás profesionales que intervienen o pueden intervenir en su proceso de 
atención, sobre la respuesta penal y penitenciaria existente en nuestro 
ordenamiento jurídico ante la comisión de un hecho tipificado como delito o 
falta.

OBJETIVOS:

Facilitar al profesional conocimientos mínimos de Derecho Penal y 
penitenciarios.

Familiarizar a l profesional con los términos de culpabilidad e imputabilidad 
penal.

Ofrecer la formación adecuada acerca de la respuesta penal, procesal y 
penitenciaria frente al delito.

Favorecer la adopción de penas alternativas y medidas de seguridad no 
privativas de libertad.

Dar a conocer al profesional las medidas jurídicas, sociales y sanitarias 
existentes, para el adecuado tratamiento de la enfermedad mental.

l 

l 

l 

l 

l 

Metodología
Teórica, práctica y participativa.

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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FORMACIÓN CONTINUA 

CURSORECUPERACIÓN: TEORÍA Y PRÁCTICA
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

12 horas.

13, 21 y 28 de abril de 10.00 a 14.00 h.

 Sala de formación de Retiro.

Simon Peter K. Smith
Director del CRPS Y EASC Villaverde. 

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras)



Objetivos
Programa

El concepto de la recuperación supone un gran reto para el sistema psiquiátrico 
y para los profesionales individuales que lo componen. Más que conllevar 
cambios sutiles en el desarrollo de un servicio o en las estrategias de 
intervención con usuarios, la recuperación es un cambio radical de perspectiva, 
poniendo a la persona en atención al mando de su proceso de afrontamiento y 
crecimiento personal. Esta formación tiene el objetivo global de concretar 
conocimientos y datos empíricos en habilidades esenciales para cualquier 
profesional que trabaja en la rehabilitación psicosocial.  

Al final de la formación los asistentes…

Conocerán los orígenes de la perspectiva de la recuperación.

Reflexionarán críticamente acerca del modelo psiquiátrico clásico.

Entenderán el impacto de una reorientación de un servicio hacia la 
recuperación.

Conocerán la base empírica que sostiene la recuperación, en cuanto 
definiciones operativas, factores y etapas.

Tomarán contacto con los valores claves de la recuperación.

Sabrán entender un proceso de recuperación desde el punto de vista de la 
persona.

Sabrán utilizar la relación personal con el usuario para potenciar su proceso.

Potenciarán la auto-determinación.

Proveerán apoyos centrados en la persona en atención.

Sabrán cómo identificar, negociar y asumir riesgos.

Reflexionarán sobre cómo incluir a las personas en atención de manera 
significativa.

Realizarán una autoevaluación crítica a nivel personal y al nivel de su 
servicio.

l 

l 

l 

l 

l  

l 

l 

l  

l  

l  

l 

l 

Metodología
Recomendado para todos los profesionales de la entidad.

CURSO
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FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOEL EDUCADOR SOCIAL COMO VÍNCULO
PARA LA INTEGRACIÓN

FORMACIÓN INTERNA 2010

49

Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

15 horas.

20 y 27 de abril y 4 de mayo de 9.00 a 14.00 h.

 Sala de formación de Retiro

Maribel Del Álamo
Educadora Social del CRPS Alcorcón

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras)



Objetivos
Programa

Metodología
Mediante presentación teórica  interactiva, casos prácticos y trabajo en grupos 
pequeños. 

CURSO
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Carácter
Recomendación

Recomendado para todos los profesionales de la entidad, especialmente 
educadores sociales.

l 

l 

l 

l 

Reflexionar sobre la metodología de trabajo con grupos de ocio mantenida 
hasta el momento.

Compartir experiencias rehabilitadoras con diferentes grupos de ocio.

¿Cómo vinculamos nuestros grupos de ocio al entorno normalizado? 
¿Integran al usuario en el entorno?.

Vinculo del educador con la comunidad. Presencia del profesional externo en 
Centros de Rehabilitación.

Conclusiones. Ventajas e inconvenientes de esta nueva filosofía de trabajo con 
grupos de ocio en centros de Rehabilitación



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOFORMACIÓN BÁSICA DEL VOLUNTARIADO
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

12 horas.

  15-20  plazas.

24 de abril de 9.00 a 14.00 h. y de 15.00 a 17.30 h.
25 de abril de 9.30 a 14.00 h.

Miguel Díaz Carballeira
Educador Social. Responsable del Servicio de Voluntariado, Ocio y Vacaciones 
de Fundación Manantial.

Ángela González
Psicóloga del CRPS Hortaleza de Fundación Manantial.

Sara Bermúdez
Educadora Social del CRPS Hortaleza de Fundación Manantial.

Lugar  Sala de formación de Retiro



Objetivos
Programa

Metodología
Combina exposición teórica con casos prácticos. Trata de conseguir la 
participación activa de los asistentes.

CURSO
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Carácter
Recomendación

A personas interesadas en realizar voluntariado en Fundación Manantial.

MODULO I

Fundación Manantial
Recursos de Atención Social en Salud Mental
Red Sanitaria de Salud Mental
Voluntariado (definición, base legal, compromiso)

MODULO II

Enfermedad Mental
Definición (creencias, sintomatología, problemática asociada)

MODULO III

Voluntariado en Salud Mental
Habilidades de Comunicación para voluntarios



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSOAUTODETERMINACIÓN Y CALIDAD DE VIDA
EN SALUD MENTAL
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

3 horas.

2 de junio de  9.00 a 12.00 h.

 Sala de formación de Retiro

Cristina Díez
Directora del CRL San Blas

21 plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras)



Objetivos
Programa

Metodología
Teórica, práctica y participativa.

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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 Autodeterminación y calidad de vida son dos conceptos que en los últimos años 
han sido objeto de numerosos estudios que han tratado de encontrar la relación 
existente entre ambos. Con este curso pretendemos transmitir la importancia 
de la autodeterminación en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
TMG y sus familiares.

Posibles contenidos:

La autodeterminación: una dimensión de la Calidad de vida.

Los dos significados del concepto de autodeterminación.

Modelo multidimensional de Schalock y Verdugo (2002/2003).

l

l

l



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE ENFERMEDAD MENTAL
EN POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO
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55

Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

4 horas.

23 de septiembre de  9.00 a 13.00 h.

 Sala de formación de Retiro

Ricardo Alonso
Psicólogo

Centro de Inmigrantes y Refugiados del distrito Centro. Cruz Roja Española

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras).



Objetivos
Programa

Metodología
Mediante presentación teórica  interactiva  y casos prácticos .

CURSO
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Carácter
Recomendación

Dirigido a todos los profesionales de la entidad.

A determinar.



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO PLANIFICACIÓN DE REUNIONES EFECTIVAS

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

12 horas.

7, 14  y 21 de Octubre de 9.00 a 13.00 h.

 Sala de formación de Retiro

A Determinar 

Profesionales del Grupo Avanzza Formación

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras).



Objetivos
Programa

Metodología
El fundamento pedagógico en el cual se sustenta el desarrollo del curso es el 
aprendizaje activo de tipo experiencial, que permite integrar con más eficacia 
los contenidos formativos al estilo personal de los participantes.

En ese sentido, se propone una formación integral en la que se integran breves 
explicaciones teóricas con la realización de ejercicios prácticos, y entendiendo 
que ésta debe basarse en:

 Formación teórica: Adquisición de conocimientos y técnicas.

 Formación práctica sobre situaciones reales de los propios participantes: 
Desarrollo de habilidades.

Formación para el desarrollo personal: Cambio de actitudes.

El desarrollo de los contenidos prácticos, se confeccionarán en base a la 
realidad de los participantes, y a aquellos aspectos asociados a los puntos a 
desarrollar en el programa.

l

l

l 

CURSO
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Carácter
Recomendación

Dirigido a los directores de departamento y directores de recursos de atención 
social.

El objetivo general se centrará en dotar a los participantes de las herramientas 
y técnicas necesarias que permitan dirigir y sacar el máximo provecho a las 
reuniones en función de los objetivos a  abordar en ellas.

Los objetivos específicos a tratar son:

 Analizar los diferentes tipos de reuniones en función de los objetivos a 
alcanzar a través de las mismas.

 Definir los principales aspectos a considerar a la hora de preparar una 
reunión.

 Potenciar las habilidades comunicativas y relacionales necesarias 
para la adecuada gestión de una reunión.

 Desarrollar estrategias para gestionar de manera adecuada los 
distintos problemas que aparecen en una reunión.

 Conocer y aplicar técnicas de participación y dirección de reuniones 
en función del número y tipo de asistentes a las mismas.

 Generar compromisos y planes de acción a través de actas, 
estableciendo sistemas de seguimiento adecuados.

l

l

l

l

l

l



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

 10 + 3 de supervisión = 13 horas

18 y 25 de octubre de 9.00 a 14.00 h.

29 de noviembre de 11.00 a 14.00 h. - supervisión de casos 

 Sala de formación de Retiro

Nacho Serván
Psicólogo Clínico Comunidad Terapéutica San Miguel

21 plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).



CURSO
Objetivos
Programa

Metodología
Para dotar al proceso del mayor carácter práctico, así como para realizar un 
seguimiento de la aplicación de las intervenciones, se plantea un curso dividido 
en módulos separados en el tiempo que permitan implementar lo aprendido y 
supervisar las dificultades.

Se supervisarán casos reales presentados por los participantes.

CURSO
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Formar a los trabajadores de los dispositivos gestionados por la Fundación en 
habilidades para el manejo de situaciones complicadas con usuarios con TLP y 
limítrofes (narcisista, histriónico, antisocial). Para ello se plantean los 
siguientes objetivos de menor rango:

Aumentar la comprensión de la patología y las motivaciones 
subyacentes a los comportamientos desadaptados ' saber por qué hacen lo que 
hacen, saber para qué hacemos nosotros lo que hacemos.

Bases necesarias para poder trabajar con TLP: selección de usuarios, 
el contrato de trabajo.

Identificar problemas habituales y situaciones que requieran de 
intervención por parte de los profesionales.

Aprendizaje y puesta en práctica de habilidades básicas de manejo de 
situaciones conflictivas típicas: conductas autodestructivas, agresividad, 
violación de límites, consumo de sustancias…

l

l

l

l



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO EMPLEO CON APOYO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

4 de noviembre de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 18.00 h.

5 de noviembre de octubre de 9.00 a 13.00 h.

21 (3 reservadas para entidades colaboradoras).

Borja Jordán de Urríes Vega.
Doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca  y Máster en 
Integración de Personas con Discapacidad por la misma universidad. Técnico 
Superior Especialista en Discapacidad en el Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad, INICO desarrollando entre otras actividades la 
Coordinación del Programa ECA Caja Madrid, la Coordinación del Servicio de 
Información Sobre Discapacidad y la Coordinación de las Jornadas Científicas 
de Investigación sobre Discapacidad.

En el campo científico ha realizado más 65 publicaciones repartidas entre 
artículos y libros, varias de ellas en ámbito internacional, y principalmente 
centradas en el Empleo con Apoyo para personas con discapacidad, recibiendo 
el premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Salamanca por su 
trabajo "El empleo con apoyo en España. Análisis de variables que determinan 
la obtención y mejora de resultados en el desarrollo de servicios" y más 
recientemente el 2º premio de la categoría de Investigación de los Premios 
Nacionales de Investigación e Innovación de AMPANS por el trabajo "Estudio 
comparativo sobre la situación del empleo con apoyo en Europa". Igualmente 
ha participado en diferentes proyectos, investigaciones y estudios sobre empleo 
con apoyo, políticas sociales, desarrollo de sistemas de información sobre 
discapacidad y otros temas diversos. Ha participado como ponente en diversos 
foros nacionales e internacionales entre ellos las últimas Conferencias 
Europeas de Empleo con Apoyo o de la Asociación Internacional para el 
estudio Científico de la Discapacidad Intelectual (IASSID), e imparte docencia 
en programas de Master de varias universidades y en el programa de doctorado 
del INICO.

Total de
Horas

 10 horas.



Objetivos
Programa

Metodología
Contenidos teóricos y casos prácticos 

Visionado de videos de experiencias de empleo con apoyo.

Cumplimentación de fichas.

l

l

1.- Realizar un acercamiento a la metodología del empleo con apoyo y su 
utilización.

2.- Conocer la situación del empleo con apoyo en España y Europa, su 
regulación y financiación.

3.- Conocer particularidades del empleo con apoyo en el colectivo de 
personas con enfermedad mental.

4.- Visionar experiencias de empleo con apoyo.

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Lugar  Sala de formación de Retiro

Carácter
Recomendación

Dirigido a todos los profesionales de la entidad y especialmente recomendado
para profesionales de CRL.



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

 

10 horas,  aunque podría  variar a criterio del docente.

A determinar.

 Sala de formación de Retiro

A determinar.

14 (3 reservadas para entidades colaboradoras).



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Objetivos
Programa

Metodología
Mediante presentación teórica  interactiva, entrenamiento  y casos prácticos 

Dirigido a todos los administrativos de los recursos de atención social de la 
entidad.

Carácter
Recomendación

Dotar, mejorar o potenciar al personal administrativo de las habilidades de 
comunicación necesarias para el desempeño diario de sus tareas y funciones 
que implican en múltiples ocasiones habilidades para la interacción personal, 
la negociación, el consenso, la asertividad, etc..



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO PONLO TÚ: HUMOR Y RELACIÓN TERAPÉUTICA

FORMACIÓN INTERNA 2010

65

Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

  21 (3 reservadas para entidades colaboradoras).

13 y 16 de  diciembre de 9.00 a 14.00 h.

Alejandro Bello
Psicólogo-Director de CD Rivas y EASC Torrejón. Fundación Manantial
Especialista en Psicopatología y Salud (UNED).

Primer terapeuta acreditado en Madrid por la Asociación Española de 
Psicoterapias Cognitivas y la Federación Española de Asociaciones de 
Psicoterapeutas.

Autor de publicaciones como "Desarrollos futuros en rehabilitación 
psicosocial",  "Humor y delirio", "Relación terapéutica en el marco 
constructivista", entre otras.

Raúl Gómez
Subdirector del Departamento de Recursos de Atención Social. Fundación 
Manantial. 

Docente en el curso Atención Social y Apoyo Comunitario de Personas con 
Enfermedad Mental Crónica. Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
Comunidad de Madrid. Desde Mayo del 2005. 

Coautor del artículo An exploration of the term autonomy: attitudes and 
pilosophy for a modern concept in mental heath, publicado en el libro 
Therapeutic Communities for Psychosis (2008). Edited by J. Gale, A. Realpe 
and E. Pedriali. . Publicado por The International Society For The 
Psychological Treatments of the schizofhrenias and other psychoses. 

Docente del Master virtual Intervención Psicoterapéutica de la UNED. 



CURSO
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Metodología
Explicativa y experiencial.

Dirigido a todos los profesionales de la entidad.
Carácter
Recomendación

Total de
Horas

10 horas.

Lugar  Sala de formación de Retiro



CURSO
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Objetivos
Programa

Es ampliamente conocido y reconocido el valor terapéutico del humor. Tanto 
para mejorar el estado de ánimo como por la influencia  en la reducción de la 
gravedad de la sintomatología somática asociada a diferentes trastornos 
(Rodríguez Idígoras, 2002). Se conocen los beneficios del humor en el trabajo 
social, considerando que los grupos pueden utilizar el humor para 
contrarrestar los efectos de la opresión y los prejuicios (Witkin, 1999). 
Incluso, se ha utilizado con éxito en el tratamiento del Trastorno de Estrés 
postraumático (Henman, 2001). También disponemos de datos que nos indican 
que el uso del humor afianza la relación terapéutica. Y no sólo eso: disminuye el 
nivel de insatisfacción laboral del terapeuta (Franzini, 2001) y la eficacia en el 
cumplimiento de objetivos grupales (Jáuregui y Damián, 2008).

Las aplicaciones  de un desarrollo efectivo del sentido del humor en el 
profesional de la salud mental responden a grandes cambios en la realidad de 
las personas a las que atienden. Uno de estos cambios pasa por convertir al 
usuario en el centro del sistema de atención de los dispositivos y de nuestro 
modo de relación. Es primordial sintonizar con él en todos los sentidos, y el 
profesional necesita fomentar su libertad en espacios de encuentro 
interpersonal; entonces el sentido del humor puede ser una excelente 
herramienta a tal efecto.

Objetivos :

1. conocer los motivos que llevan a desarrollar el sentido del humor en 
la  relación profesional-usuario.

2. aprender a generar los estados mentales de profesional y usuario que 
facilitan el uso del sentido del humor. 

Programa: 

1. ¿Qué es y qué no es ? Usos y costumbres del humor
     a. Significados socialmente viables del humor.

2. ¿Qué hace falta para poder aplicar el humor?
     a. Concepto de Perspectiva y Voluntaria Suspensión de Incredulidad.
     b. Estados mentales propicios al humor.

3. Humor y relación asistencial
a. Ludismo y humor con los usuarios.

     b. Ludismo y humor con los compañeros.

4. Taller:
     a. Ejercicios para generar capacidad de toma de perspectiva.
     b. Ejercicios para generar metáforas.
     c. Ejercicios para generar un estado mental pre-conceptual.



68



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO TÉCNICAS DE REGULACIÓN EMOCIONAL
PARA EL AUTOCUIDADO Y LA ATENCIÓN

EN CONTEXTOS DE REHABILITACIÓN

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

A determinar por la Universidad Rey Juan Carlos.

Nº Plazas 45 plazas distribuidas en 4 grupos de entre 8 y 11 participantes.
Exclusivamente para profesionales de Fundación Manantial



CURSO
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Fechas
y
Horarios

Grupo Hora Fecha

Grupo I 16:00-17:30 Septiembre 20-09-2010
27-09-2010

Octubre 04-10-2010
18-10-2010
25-10-2010

Noviembre 08-11-2010
15-11-2010
22-11-2010

16:00-19:30 Enero 24-01-2011

Grupo II 18:00-19:30 Septiembre 20-09-2010
27-09-2010

Octubre 04-10-2010
18-10-2010
25-10-2010

Noviembre 08-11-2010
15-11-2010
22-11-2010

Enero 24-01-2011

Grupo III 16:00-17:30 Septiembre 22-09-2010
29-09-2010

Octubre 06-10-2010
20-10-2010
27-10-2010

Noviembre 10-11-2010
17-11-2010
24-11-2010

Enero 26-01-2011

Grupo IV 18:00-19:30 Septiembre 22-09-2010
29-09-2010

Octubre 06-10-2010
20-10-2010
27-10-2010

Noviembre 10-11-2010
17-11-2010
24-11-2010

Enero 26-01-2011



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Metodología

Carácter
Recomendación

Total de
Horas

15 horas cada grupo.

Lugar  Sala de formación de Retiro.

El curso se basará en el aprendizaje por la experiencia y mediante la práctica 
espaciada (1 sesión semanal). A lo largo de las sesiones y en el periodo de 
tiempo comprendido entre cada una de ellas los participantes realizarán 
ejercicios o tareas prácticas que permitan adquirir y consolidar los 
conocimientos y habilidades adquiridas.

Los contenidos prácticos de las sesiones se basarán en lo materiales, 
experiencias o casos que los asistentes planteen.

Los profesionales no deben solicitar esta curso ya que la constitución de los 
grupos se determinaran más adelante a criterio de la Universidad Rey Juan 
Carlos  y de la entidad.



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Objetivos
Programa

El programa tiene como objetivos principales:

Aumentar la conciencia de los profesionales sobre el impacto de las 
emociones en el desempeño de su trabajo y en su propio bienestar.

Desarrollar en los profesionales actitudes, habilidades y 
conocimientos que les permitan manejar las emociones que 
experimentan durante su trabajo con los usuarios.

Adquirir habilidades para el manejo de las emociones de los usuarios 
con el fin de potenciar la capacidad de intervención.

Desarrollar habilidades individuales y grupales para el autocuidado 
emocional.

l

l

l

l



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

 

24 horas.

26 de febrero, 26 de marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 11 de junio, 24 de septiembre,
 22 de octubre, 26 de noviembre.

De 11.30 a 14.30 h.

 Sala de formación de Retiro.

15 plazas. Exclusivo para profesionales de la Fundación Manantial.

Fernando García Solano
Psiquiatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón.



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Objetivos
Programa

Metodología

Abierto a todos los profesionales de la entidad.

Especialmente recomendado para todos aquellos que tutorizan  usuarios.

Los participantes tendrán que llevar preparado un caso real para presentarlo 
en el grupo. Con la lista definitiva de asistentes se organizarán los turnos para 
presentar los casos.

Carácter
Recomendación

Ofrecer a los participantes un tiempo, un espacio y un lugar para pensar 
algunos de los casos más complejos y dirigir la intervención de forma que 
repercuta positivamente en la evolución del usuario y en el bienestar del 
profesional.



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO TALLER DE SUPERVISIÓN DE CASOS
DEPARTAMENTO DE TUTELA

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

 

10 horas.

26 de febrero, 21 de mayo, 24 de septiembre, 26 de noviembre.

De 9.00 a 11.30 h.

 Sala de formación de Retiro.

Fernando García Solano
Psiquiatra del Hospital Universitario Gregorio Marañón.

Exclusivo para profesionales del departamento de tutela de Fundación 
Manantial.
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Objetivos
Programa

Metodología

Carácter
Recomendación

Ofrecer a los participantes un tiempo, un espacio y un lugar para pensar 
algunos de los casos más complejos y dirigir la intervención de forma que 
repercuta positivamente en la evolución del usuario y en el bienestar del 
profesional.

Los participantes tendrán que llevar preparado un caso real para presentarlo 
en el grupo. Con la lista definitiva de asistentes se organizarán los turnos para 
presentar los casos.

Recomendado para todos los profesionales del departamento de tutela.



FORMACIÓN CONTINUA 

CURSO INTERVENCIÓN GRUPAL PARA EL MANEJO
DE LAS DIFICULTADES PERSONALES EN LA INTERVENCIÓN

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Lugar

Total de
Horas

Francisco González Aguado
Psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. 

Profesor del Máster de la Universidad de Alcalá de Psicoterapias de 
Integración.

Alberto Ortiz Lobo
Psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. 

Profesor del Máster de la Universidad de Alcalá de Psicoterapias de 
Integración.

Exclusivo para profesionales del equipo social de tutela.

 

12 horas.

 

24 de marzo, 26 de mayo, 13 de octubre, 15 de diciembre.

De 16.00 a 19.00 h.

 Sala de formación de Retiro.



CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010

78

Objetivos
Programa

Metodología

Carácter
Recomendación

Sesiones de grupo de 3 horas coordinadas por Francisco González Aguado y 
Alberto Ortiz Lobo. Se harán 4 sesiones de grupo al año.

Profesionales del Equipo Social de Tutela del Adulto: Psicólogos, Trabajadores 
Sociales, Educadores, Monitores.

l 

l 

l 

Crear un espacio de validación y reflexión de todo lo subjetivo que acontece 
en el trabajo de tutela con personas con trastorno mental grave y duradero.

Prevenir el daño en los profesionales relacionado con el trabajo.

Realizar una supervisión sobre el manejo emocional de los profesionales en el 
desempeño de su trabajo.



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSO
Raquel del Amo Gómez
Directora del CRPS Arganda. Fundación  Manantial.

DE LA POSIBLE ESTABILIZACIÓN DE LA PSICOSIS:
LA RECUPERACIÓN

17 de febrero de 9:00 a 11.00 h.

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Todos los profesionales que trabajamos en rehabilitación deberíamos mantener 
un marco filosófico común. Este ha ido virando desde un modelo basado en la 
rehabilitación y adquisición de capacidades y disminución de síntomas, hasta la 
idea de la recuperación del sentido de la vida. De una concepción crónica y 
degenerativa de la enfermedad, a un movimiento con los usuarios a la cabeza de 
percepción de control subjetivo sobre su propio proceso.

Pero como profesionales, no sólo tenemos que tener un marco filosófico de 
referencia, que nos ayude a pensar las cosas éticamente, sino también una 
teoría sólida que nos permita planificar el proceso y la intervención de la 
persona. 

Pensar la recuperación desde la teoría es un reto necesario para poder hacer 
intervenciones efectivas y eficaces. 

El objetivo de esta sesión técnica es compartir con los compañeros de la 
Fundación un marco teórico posible para pensar la psicosis. 



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSO
Carlos Mestre Boñar
Psicólogo del CRPS Hortaleza.

APLICACIÓN DE TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS
EN GRUPO DE HABILIDADES SOCIALES

16 de abril de 9:00 a 11.00 h.

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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El programa de habilidades sociales tiene por objetivo principal mejorar y/ o 
ampliar el repertorio conductual de los usuarios con la finalidad de ampliar su 
red social fuera del entorno familiar y conseguir mantener vínculos 
significativos estables en el tiempo. 

Teniendo en cuenta estos objetivos generales cabe preguntarse si la 
metodología convencional de los grupos de HHSS puede enriquecerse con otras 
técnicas, como las psicodramáticas, qué aplicación tendrían, cómo debería ser 
la configuración del grupo, y que contenidos podrían tener las sesiones. 

La exposición se centrará en  la experiencia del Grupo de HHSS realizado en el 
CRPS Hortaleza.



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSO
Carlos De Fuentes
TAIL del CRL de Alcorcón.

REFLEXIONES SOBRE EL TRABAJO EN CEE

4 de junio de 9.00 a 11.00 h. 

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Se trataría de reflexionar sobre las preguntas que se exponen a continuación 
para llegar a una postura común sobre la figura de los CEE  y en los CRL que 
gestionamos. 

CONTENIDO:

¿Qué trabajadores deben trabajar en un CEE?.

¿El CEE debe fomentar el tránsito a la empresa normalizada? ¿Debe 
haber obligación de un determinado porcentaje anual?.

En la actual etapa de recesión económica ¿tienen sentido las medidas 
alternativas con tantas personas con discapacidad en el paro y que 
podrían ser contratados en las empresas normalizadas?.

¿Se puede llamar trabajo de calidad con los sueldos que se cobran en 
l CEE?

¿Hay diferencias entre CEE gestionados por entidades con y sin ánimo 
de lucro? ¿Pueden seguir existiendo CEE gestionados por entidades 
con ánimo de lucro?

¿Qué porcentaje de personas con discapacidad deben trabajar en un 
CEE?.  

l

l

l

l

l

l



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSOOTROS ENCUADRES:
CREANDO EN GRUPO ESPACIOS DE RECUPERACIÓN

17 de septiembre de 9.00 a 11.00 h.

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Equipo Del CD de Parla.

Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Dar a conocer los fundamentos de una metodología de coordinación de grupos, 
así como de creación de espacios y encuadres, que posibiliten el despliegue  de 
la subjetividad y recuperación de los usuarios que intervienen en el proceso. 
Esto incluye tanto los grupos de actividad como los diferentes espacios, y en 
general toda la estructura del recurso.

Se parte de una concepción en la que la técnica se alimenta de la experiencia 
diaria buscando la integración entre una y otra.

METODOLOGIA:  

Los profesionales del CD de Parla harán una exposición de algunos de los 
grupos más representativos del centro: 

            Grupo de radio

            Grupo de música

            Espacio de familias y allegados

            Grupo de estética, etc…

            …..de alguna manera, en esta exposición se hará participes a los 
usuarios/as del CD.
 

l  

l  

l  

l  



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSOGRUPO DE TRABAJO SOBRE LA EXPRESIÓN EMOCIONAL
EN EL CD DE TORREJÓN

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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29 de octubre de 9.00 a 11.00 h.

Sara La Fuente
Directora de CRL, CRPS y CD Torrejón.

Susana Gómez Bocos
Psicóloga del CD Torrejón.

Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO

FORMACIÓN INTERNA 2010
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Las emociones son la base de las habilidades sociales, ya que la competencia 
social queda sujeta a la capacidad recoger y expresar emociones.La 
comunicación emocional permite el ajuste a las características del interlocutor 
y por tanto asegura la adecuación de las conductas operantes a la situación.

La empatía es la destreza que nos permite identificar, reconocer y entender los 
sentimientos expresados por el otro y actuar en función de ello. Es, en 
consecuencia la habilidad que va a permitir el ajuste emocional.

Por lo tanto, todo lo que haga referencia al desarrollo de expresión de 
emociones y capacidad emocional y empática va a repercutir sobre las 
habilidades sociales.

En el Centro de Día de Torrejón, se ha realizado un programa  con aquellos 
usuarios que presentan graves dificultades en esta área. El objetivo principal de 
este programa es que dichos usuarios aprendan a identificar, discriminar y 
expresar  emociones básicas de modo que puedan desarrollar su competencia 
social.



Docente

Nº Plazas

Fechas
y
Horarios

Total de
Horas

21 Plazas (3 reservadas para entidades colaboradoras).

SESIONES TÉCNICAS

CURSOUNA EXPERIENCIA DE TERAPIA ASISTIDA 
CON ANIMALES EN LA MINIRESIDENCIA HORTALEZA

Lugar

Metodología

Sala de Formación de Retiro.

2 horas. No computan como horas de formación.

FORMACIÓN INTERNA 2010
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3 de diciembre de 9.00 a 11.00 h.

Equipo MR Hortaleza

Participativa y dinámica. Se trata de compartir experiencias entre los 

profesionales de nuestros recursos.



Objetivos
Programa

CURSO
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En esta sesión técnica se expondrá el trabajo que se ha realizado en la 
Miniresidencia Hortaleza en colaboración con la Fundación Bocalan, expertos 
en Terapia Asistida con Animales. 

Se ha diseñado y puesto en marcha un proyecto que trata de discriminar si el 
uso de esta herramienta genera cambios a largo plazo en variables como la 
ansiedad o el estado de ánimo. El objetivo de la investigación es sacar 
conclusiones sobre si este tipo de intervenciones más novedosas pueden 
funcionar como parte del proceso de rehabilitación psicosocial de las personas 
con trastorno Mental Grave y Persistente. Nuestra intención es utilizar esta 
sesión técnica para compartir con el resto de nuestros compañeros los 
resultados de esta investigación, y nuestra experiencia.



Ingredientes y filosofía de rehabilitación FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

19

21

23

25

27

31

33

35

37

39

47

57

43

51

41

49

59

10 y 12 de mayo 

11 y 13 de mayo 

14 de mayo

12 y 19 de mayo 
27 de mayo

Edición I:  
Edición II: 9, 12, 16 y 19 de noviembre

17, 24 y 31 de mayo/ 7 junio

Psicopatología básica y farmacología

Protección legal en favor de las personas con EM

Habilidades de entrevista

Habilidades  de comunicación y empatía en el profesional

A determinar. Posible a finales eneroNuevas tecnologías para la inserción sociolaboral

24 de febrero, 3 y 11 de marzoGestión del tiempo

1 y 8 de marzo
12 de marzoOffice II para administrativos

2, 10 y 24 de marzoLa psicosis: su trato y su conocimiento

15 y 22 de marzo

13, 21 y 28 de abril

7, 14 y 21 de octubre         

Análisis del mercado de trabajo

Recuperación: teoría y práctica

Planificación de reuniones efectivas

7 y 14 de abril

24 y 25 de abril

El trabajo en un CEE: régimen jurídico e incentivos

Formación básica del voluntariado

29 de marzo / 5,12 y 19 abril

20 y 27 de abril / 4 de mayo

18 y 25 de octubre
29 de noviembre (superv.casos)

Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario
con personas con enfermedad mental

El educador social como vínculo para la integración

Trastornos de personalidad

CURSO FECHA TIPO FORMACIÓN PAG.

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

45

55

53

9 de abril

23 de septiembre

2 de junio

Enfermedad mental y delito. 
Aspectos psicojurídicos del trastorno mental grave

Acercamiento al concepto de enfermedad mental
en población de origen extranjero

Autodeterminación y calidad de vida en salud mental

RELACIÓN DE FORMACIÓN 2010 

FORMACIÓN INTERNA 2010
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CURSO FECHA TIPO FORMACIÓN PAG.

RELACIÓN DE FORMACIÓN 2010 

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

SESIONES TÉCNICAS

SESIONES TÉCNICAS

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

73

85

63

79

61

75

87

77

89

26 feb, 26 marzo, 23 abril, 21 mayo
11 jun, 24 sep, 22 oct, 26 noviembre

17 de septiembre

Taller de supervisión de casos.
Departamento de recursos de atención social

OTROS ENCUADRES: creando en grupo espacios de
recuperación

A determinar

17 de febrero

Habilidades de comunicación para personal administrativo

De la posible estabilización de la psicosis: la recuperación

4 y 5 de noviembre

26 feb, 21 mayo, 24 sep, 26 noviembre

29 de octubre

24 marzo, 26 mayo, 13 octubre y
15 diciembre

3 de diciembre

Empleo con apoyo

Taller de supervisión de casos.
Departamento de tutela

Grupo de trabajo sobre la expresión emocial en el CD
de Torrejón

Intervención grupal para el manejo de las dificultades
personales en la intervención

Una experiencia de terapia asistida con animales
en la miniresidencia Hortaleza

FORMACIÓN CONTINUA

FORMACIÓN CONTINUA

SESIONES TÉCNICAS

SESIONES TÉCNICAS

SESIONES TÉCNICAS

SESIONES TÉCNICAS

69

83

65

81

consultar ficha

4 de junio

13 y 16 de diciembre

16 de abril

Técnicas de regulación emocional para el autocuidado y
la atención en contextos de rehabilitación

Reflexiones sobre el trabajo en CEE

Ponlo tú: humor y relación terapéutica

Aplicación de técnicas psicodramáticas en grupo de
habilidades sociales

FORMACIÓN INTERNA 2010
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CRONOGRAMA DE FORMACIÓN INTERNA
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enero

abril

febrero marzo

mayo junio

5

12

19

26

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

1

8

15

22

29

5
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7
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28

4

11

18

25

1
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4
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6

13

20
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7
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FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN CONTINUA  

SESIONES TÉCNICAS

SUPERVISIÓN DE CASOS

FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D

L M X J V S D
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La sala de formación estará ubicada en la sede del Departamento de recursos de Atención Social.

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12  bajo izq. - Madrid      

Menéndez Pelayo (Línea 1) Autobuses: 26, 63, 32, 152M
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BIBLIOTECA7)
La Fundación Manantial cuenta con un fondo bibliográfico a disposición de todos los 
profesionales que trabajan en sus recursos y departamentos. La biblioteca está ubicada 
físicamente en los recursos de Torrejón de Ardoz, y se ha habilitado recientemente como 
sala de lectura a disposición de cualquier profesional de la entidad.  

El listado completo de los fondos bibliográficos y audiovisuales puede consultarse a través 
de nuestra página web: www.fundacionmanantial.org. 

Actualmente, la Biblioteca cuenta con 359 libros, 52 guías, 187 revistas y 42 DVDs; el 
préstamo de audiovisuales es una novedad de este año. La Biblioteca está suscrita al 
Psychiatric Rehabilitation Journal y, desde este año, a la revista Trabajo Social Hoy. 

Normas de uso

Los pedidos se realizarán a administración de Torrejón a través del correo electrónico 
prestamo.biblioteca@fundacionmanantial.org. El correo incluirá los siguientes datos:  

Título del libro

Persona que solicita el libro

Recurso al que pertenece esa persona

Nombre del director del recurso

Teléfono de contacto

El período de préstamo (máximo dos ejemplares) será de quince días   desde que los libros 
lleguen al destinatario; por lo tanto, la recepción del pedido se confirmará al administrativo 
de Torrejón mediante un correo electrónico. Un día antes de que cumpla el préstamo, éste se 
puede renovar por un período máximo de otros quince días, siempre que nadie más lo haya 
solicitado. 

l

l

l

l

l



FORMACIÓN INTERNA 2010

98

PRÉSTAMO DE AUDIOVISUALES

Como mejora de la Biblioteca de la Fundación se ha creado una videoteca. 
Para garantizar el buen estado de conservación y, sobre todo, la disponibilidad, a 
continuación os detallamos el procedimiento para el préstamo de los mismos:

Lo deseable es que se les de un uso colectivo: talleres, actividades formativas… por 

lo que el préstamo se anotará al recurso del profesional que lo solicita, y no a título 

individual. 

Igual que en el caso de los libros, la solicitud se efectuará vía e-mail a la dirección 

prestamo.biblioteca@fundacionmanantial.org. 

El préstamo tendrá una duración de quince días, en principio no renovables. 

En ambos casos, es responsabilidad de cada usuario de la biblioteca devolver el libro o DVD 
prestado, y hacerlo en las mismas condiciones en las que se le ha entregado; de no ser así, la 
Fundación podrá solicitar la reposición de un ejemplar nuevo. El mal uso de la biblioteca 
podrá dar lugar a que se restringa temporalmente el acceso a la misma. 

Las propuestas para incorporar nuevos títulos, así como las sugerencias para mejorar el 
s e r v ic io  de  prés tamo,  se  harán  l l egar  por  cor reo  e l ec t rón ico  a  
info.biblioteca@fundacionmanantial.org. 
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Dpto. Recursos de Atención Social
C/ Poeta Esteban de Villegas, 12  bajo izq.
28014 Madrid
Tel. 91 513 02 58   Fax: 91 434 52 56 
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Tel. 91 371 72 92   Fax: 91 371 72 99             
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