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Situada en Castellón, una ciudad mediterránea y cómoda, con facilidades
de alojamiento.
Un campus moderno y comunicado con la estación de trenes y autobuses
a 5 minutos.
100% de aulas con equipamiento multimedia y laboratorios con la última
tecnología.
Biblioteca con más de 500.000 libros y más de 50.000 publicaciones electrónicas.
Amplias instalaciones deportivas con una oferta de más de 100 actividades.
Profesorado altamente cualificado con formación pedagógica permanente
y numerosos profesionales externos implicados en la docencia.
Grupos reducidos que permiten un trato personalizado al estudiantado.
Aula virtual de apoyo tecnológico a la docencia.
Programas de movilidad internacional para el estudiantado.
Alta inserción profesional de los titulados y tituladas de la UJI.

Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria

Entidades promotoras
La iniciativa del máster nace desde distintos ámbitos de profesionales de la salud mental
y asociaciones de afectados que invitan a la universidad a desarrollar unos estudios
de postgrado con garantías de calidad y reconocimiento académico, con el fin de dar
respuesta a los retos y oportunidades de la rehabilitación psicosocial con una orientación
comunitaria. La Universitat Jaume I, atendiendo a sus procedimientos para la creación
de estudios oficiales de másteres, promueve y acepta liderar el proyecto para desarrollar
un máster que responda a las iniciativas de las instituciones impulsoras entre las que se
encuentran:
www.mastersaludmental.uji.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

Información académica
M. Ángeles Ruipérez Rodríguez
Tel.: (+34) 964 387 727
ruiperez@psb.uji.es
Mikel Munarriz Ferrandis
Tel.: (+34) 964 729 294
munarriz@psb.uji.es

www.uji.es

Información general
InfoCampus
Universitat Jaume I
12006 Castellón de la Plana
Tel.: (+34) 964 387 777
info@uji.es

www.postgrado.uji.es
Folleto meramente informativo
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Rehabilitación Psicosocial
en Salud Mental Comunitaria
Octubre 2012 - Septiembre 2013
Área de Ciencias de la Salud

PRESENTACIÓN
El máster responde a cinco factores:
1. El incremento de diversos dispositivos de rehabilitación psicosocial en la asistencia
pública a partir de la reforma psiquiátrica.
2. El crecimiento del conocimiento científico y técnico sobre la enfermedad mental grave
y su tratamiento.
3. La incorporación de profesionales de diversas disciplinas con el fin de proporcionar la
atención y cuidados que requiere la persona con enfermedad mental grave.
4. La actividad y fuerza creciente de los movimientos asociativos de familiares y afectados
de patologías mentales graves.
5. La necesidad de ofrecer cobertura académica a los paradigmas emergentes de la
recuperación y el fortalecimiento en salud mental.
El máster nace de la confluencia del movimiento asociativo de profesionales, familiares y
usuarios con el mundo académico, con lo que se asegura un compromiso con la práctica
profesional y con los valores que la sustentan, así como con las pruebas empíricas y el
abordaje científico.

COORDINACIÓN
M. Ángeles Ruipérez Rodríguez, Departamento de Psicología Básica, Clínica i Psicobiología
Mikel Munarriz Ferrandis, Departamento de Psicología Básica, Clínica i Psicobiología

Primera universidad española en conseguir el Sello de Oro de Excelencia
Europea 500+ EFQM concedido por el Club de Excelencia en Gestión en
convenio con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA), que demuestra la gestión de calidad en todas las actividades de la
Universidad.

PROGRAMA

Objetivos

Esta propuesta de máster se plantea para un año académico (60 ECTS). La parte teórica
del máster es completamente en línea y la parte práctica exige la presencia en uno de los
dispositivos acreditados. Los dispositivos acreditados son servicios públicos de atención
a las personas con enfermedad mental que cumplen unos requisitos de acreditación
determinados por el comité académico del máster.
El máster consta de 45 ECTS de asignaturas obligatorias y 15 ECTS de Trabajo de Final de
Máster.
La estructura básica se divide así en seis materias obligatorias que se imparten durante todo
el curso.

La finalidad del máster es que los egresados y egresadas adquieran una formación
avanzada de carácter multidisciplinar que les permita el desarrollo profesional en
el campo de la rehabilitación psicosocial en la red de salud mental comunitaria. Sus
objetivos, en relación con esta finalidad general son:
1. Que el alumnado desarrolle una visión integrada y participativa de la atención al
proceso de recuperación personal.
2. Que el alumnado aprenda y sepa acceder a las bases científicas multidisciplinares
que fundamentan las intervenciones comunitarias para la recuperación de las
personas con trastorno mental grave.
3. Que el alumnado asuma los valores éticos formulados de manera rigurosa que
permiten una práctica clínica esencialmente respetuosa con los derechos humanos.
4. Que el alumnado entre en contacto, aprenda y practique los procedimientos
eficaces de evaluación e intervención que favorecen la recuperación de las personas
con enfermedad mental grave y los lleve a la práctica en situaciones reales en los
distintos dispositivos de los que se dispone.
5. Que el alumnado tenga contacto y se familiarice con toda la variedad de dispositivos
implicados en el proceso de rehabilitación psicosocial, así como con los diferentes
perfiles profesionales.
6. Que el alumnado disponga de las herramientas para un aprendizaje continuado y
crítico en la rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental grave.
7. Que el alumnado sea capaz de desarrollar una investigación en el ámbito de la
rehabilitación psicosocial de las personas con trastorno mental grave

Materia

Créditos

El factor humano: las personas, los equipos y la comunidad

3

Los contextos de la intervención

3

Los instrumentos técnicos

24

Los lugares de la intervención: los dispositivos

12

Metodología de la investigación y lectura crítica

3

Trabajo de final de máster (orientación profesional / orientación investigadora)

15

En todas las materias se combinan los contenidos teóricos que se realizan siempre en línea y
las prácticas en los dispositivos acreditados.
El trabajo de final de máster ofrece dos orientaciones. Una es de carácter profesional y
supone la elaboración y ejecución de un plan individualizado de rehabilitación sobre un
caso real. La otra es de carácter investigador y supone la elaboración de un proyecto de
investigación aplicada.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Dirigido a

El máster tiene una orientación multiprofesional y permite el acceso
desde las diferentes disciplinas que confluyen en la rehabilitación
psicosocial en salud mental

Modalidad

Duración

Un curso académico. Octubre 2012 - Septiembre 2013

Semipresencial. La parte teórica es en línea y la parte práctica presencial en dispositivos
acreditados.

Docencia presencial

Octubre 2012 - Junio 2013

Número de créditos

60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Precio

Según tasas oficiales pendientes de publicar.

