Universidad Nacional de Educación a Distancia

Curso de Experto Profesional en

El Trabajo en
Equipo en
Dispositivos
Residenciales:
La Metodología de la Comunidad Terapéutica

PRESENTACIÓN

La metodología de la Comunidad Terapéutica se ha venido desvelando
como uno de los procedimientos más eficaces para trabajar, reinsertar y
cuidar a las personas en situaciones residenciales. Desde su origen en Hospitales Psiquiátricos, hasta la actual consolidación en diferentes sectores y
pasando por la etapa en la que se limitó a centros de tratamiento de adictos a drogas, estamos ante una experiencia acumulada que garantiza su
futura expansión y explica su creciente demanda. Sin embargo en España
no existe ninguna formación académica propia, por lo que la UNED, mediante un Convenio con la Fundación Atenea Grupo GID, ha diseñado una
primera titulación en esta materia, que esperamos se consolide y permita
a los que obtengan el título de experto profesional acceder a otros niveles
y cursos más completos.

OBJETIVOS

Se trata de ofrecer una visión global de la historia y situación de las Comunidades Terapéuticas, con los procedimientos de trabajo y metodologías
que se utilizan actualmente en las mismas.
Los alumnos y alumnas adquirirán conocimientos básicos sobre esta metodología, lo cual les capacitará para trabajar en este tipo de instituciones
o mejorar su trabajo si ya están trabajando en un centro residencial.
Al mismo tiempo obtendrán el único diploma académico que certifica tales conocimientos.

DESTINATARIOS

PROGRAMA

Para la realización de este curso no se requiere una titulación universitaria
previa aunque es recomendable estar en posesión de una licenciatura o
una diplomatura, y/o ser profesionales que estén trabajando o con interés en trabajar en una CCTT para adictos, menores, salud mental, mujeres
maltratadas y otros dispositivos residenciales similares.
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Historia y marco conceptual de la CCTT.
• Tema 1: La historia de las CCTT.
• Tema 2: Las aportaciones del modelo de Maxwell Jones.
• Tema 3: las aportaciones del modelo de Daytop.
• Tema 4: Las CCTT en la España actual.
• Tema 5: Las CCTT en Europa.
• Tema 6: Las CCTT en Latinoamérica y EEUU.
• Tema 7: La CCTT como sistema.
• Tema 8: Las relaciones entre autoayuda y acción profesional.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: La CCTT en la red asistencial.
• Tema 9: La coordinación entre CCTT y redes generales.
• Tema 10: Criterios de diagnóstico y derivación.
• Tema 11: La cuestión del vínculo y la participación familiar.
UNIDAD DIDÁCTICA 3: El equipo de la CCTT.
• Tema 12: Composición, roles, tamaño y funciones.
• Tema 13: El modelo de trabajo en equipo.
• Tema 14: El trabajo psico-terapéutico.
• Tema 15: El trabajo educativo.
• Tema 16: El cuidado de los equipos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Claves para el trabajo en CCTT.
• Tema 17: La gestión de la CCTT.
• Tema 18: La cuestión de las relaciones afectivas en CCTT.
• Tema 19: Criterios de evolución y alta.
• Tema 20: Procedimientos para la evaluación.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Diferentes tipos de dispositivos especializados.
• Tema 21: Centros de menores.
• Tema 22: Unidades y dispositivos de Salud Mental.
• Tema 23: Centros de acogida para mujeres maltratadas.
• Tema 24: Otros centros residenciales de acogida: personas sin techo,
centros de emergencia, centros de agudos y personas desahuciadas.

MATERIALES

Se facilitará un Manual con los contenidos del curso y una Adenda recopilando textos clásicos.
Se habilitará una Plataforma Virtual de consulta y un mecanismo para la
interacción entre los alumnos.

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Para obtener el diploma de experto profesional se requiere asistir al menos
al 75% de las sesiones presenciales. Al mismo tiempo se requiere preparar
un proyecto de investigación o intervención (o su aplicación y evaluación)
sobre un centro residencial concreto e identificado. Dicho proyecto debe
estar orientado a la mejora del programa y mostrar que se han alcanzado
los objetivos generales del curso. El diseño y contenido del proyecto deberá ser sometido a una sesión presencial de tutoría, para ser supervisado
y aceptar su presentación. Aquellos alumnos que no tengan contacto con
ningún centro residencial se les facilitará el contacto con alguno, cercano
a su domicilio, para que puedan desarrollar el proyecto.

Las personas que por razones geográficas o de otra índole tengan dificultades para cumplir estos requisitos pueden contactar y consultar con la
organización del curso.
EQUIPO DOCENTE

DIRECTORA:
Josune AGUINAGA ROUSTAN, Profesora Titular de la UNED.
COORDINADOR:
Domingo COMAS ARNAU, Presidente de la Fundación Atenea Grupo
GID.
PROFESORADO:
Rosa MARTÍNEZ SEGARRA: Profesora Titular de la UNED.
Se contara con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales con dilatada experiencia en CCTT, formado por Juan Antonio ABEIJON (Manu Ene), Paolo STOCO (Federación Europea de CCTT), Inmaculada AGUILAR, Alvaro OLIVAR (Fundación Atenea), Iñaki RODRIGUEZ
(Ayuntamiento Baracaldo), Esther MARTIN, Virginia CHANO y Patricia
AMARO (Ayuntamiento de Alcobendas); Gabriel ROLDAL (Federación
Europea de CCTT); Carmen JOSA, Belen MONTESA y Jorge GARCIA (CSZ),
Mercedes CERVANTES Y Joan-Artur SALES (ATRA), Juan Carlos MENÉNDEZ y Arantxa YUBERO (PH), Ana APELLANIZ, Myriam GOMEZ y Mª.
Carmen Moreno (DIANOVA).

EQUIPO DOCENTE

CALENDARIO

El número de créditos ECTS es de 22.
Toda la docencia se impartirá a lo largo del curso 2008-2009 (El proyecto
se podrá presentar hasta septiembre 2009). Las sesiones presénciales se
impartirán en la Sede Central de la UNED en Madrid (Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, C/ Obispo Trejo S/N). Siempre en fines de semana.
Las tres sesiones previstas (dos de formación y una tutoría para el proyecto), posiblemente en diciembre, febrero y junio, se comunicarán por
correo electrónico con suficiente antelación para poder ser planificadas.
Las consultas telefónicas se realizaran los miércoles por la tarde de 17 a 19
horas (Profesora Josune Aguinaga; 91.398.70.75), aunque la vía más fácil
de contacto es el correo electrónico para el que no existen horarios.
jaguinaga@poli.uned.es.
dcomas@madrid.uned.es.
dcomas@ateneagrupogid.org.

TASAS

El coste total del curso es de 870 €, que incluye las tasas académicas, el
material indicado y el acceso a la Plataforma Virtual.
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez al efectuar la matrícula o
en dos plazos. La cuantía de ambos plazos será comunicada a los alumnos/
as en los impresos de formalización de la matrícula.

AYUDAS AL ESTUDIO

El curso concederá un número limitado de ayudas al estudio entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a circunstancias académicas,
económicas y otros méritos de los candidatos.
Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar, en el momento
de solicitar los impresos de matrícula, los siguientes documentos:
Carta de solicitud de ayuda al estudio (no existe modelo oficial)
Curriculum Vitae
Nómina, si trabaja
Fotocopia de la declaración de la renta del interesado o de la unidad
familiar o certificado de exención en el caso de no estar obligado a
declaración por IRPF
Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo en caso de encontrarse
en paro
Cualquier otro documento acreditativo que se considere oportuno
Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría general
En todo caso deberá abonarse el coste del material didáctico y el primer
plazo de la matrícula, procediéndose posteriormente a la regularización
de la ayuda.

REDUCCIÓN DE TASAS

Tienen reducción del 90% del precio de tasas académicas y de docencia
en la primera matrícula de estudios de Formación Continua todas aquellas
personas que estén en los siguientes supuestos:
Personas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual
o superior al 33%
Personas que tengan reconocida oficialmente la condición de víctimas
del terrorismo
Personas que sean beneficiarios de familia numerosa de categoría especial
Para poder ser beneficiario de la reducción, el interesado debe acreditar
oficialmente cualquiera de los tres supuestos, adjuntando fotocopia del
documento acreditativo a la solicitud de impresos de matrícula.

El número máximo de cursos por convocatoria al que podrá aplicar un
mismo estudiante la exención es el siguiente:
Bien un curso del Programa de Especialización (Master, Especialista
Universitario y Experto Universitario)
O bien dos cursos del Programa de Desarrollo Profesional
Quienes se acojan a la citada exención no podrán concurrir en el mismo
curso académico a las ayudas al estudio. En el caso de que el estudiante
que reúna las condiciones antes señaladas deba matricularse por segunda
vez de una misma actividad formativa, deberá abonar el 50% de las tasas
académicas y de docencia. Para la tercera matrícula y sucesivas no se contempla la exención de tasas.

INFORMACIÓN

Los interesados en el Curso deberán enviar la solicitud de impresos de matrícula hasta el 31 de octubre de 2008 a la secretaría del mismo:
Fundación General de la UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 89 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

FORMALIZACIÓN DE
LA MATRÍCULA

Una vez admitido el solicitante se le comunicará y podrá proceder a la
formalización de su matrícula en los impresos oficiales que, a tal efecto,
se le enviarán desde la secretaria del curso.
El plazo de formalización de la matrícula termina el 17 de noviembre de 2008.
El comienzo del curso tendrá lugar en diciembre de 2008.

Remitir la solicitud de impresos de matrícula a:
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Fundación General de la UNED
Secretaría de Cursos
Francisco de Rojas 2, 2º Derecha
28010 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 89/ 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es/
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De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación General de la
UNED, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la misma. Asimismo, y si usted no nos indica
por escrito lo contrario, podremos comunicar sus datos a entidades financieras colaboradoras de esta Fundación con el fin de que le puedan enviar información sobre productos directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario, de acuerdo con el art. 11 de la LOPD.

La Metodología de la Comunidad Terapéutica

Solicitud de impresos de matrícula

(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Datos Personales
Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P.		
Población						
Provincia
Telf.			
Fax		
Correo electrónico
Datos académicos profesionales:
Titulación
Universidad en la que está titulado (si procede)
Empresa donde trabaja (si procede)
Dirección
C.P.		
Población
Provincia
Telf.		
Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa
Solicita ayuda al estudio:

Si

Solicita reducción por:
			
			

Familia numerosa de categoría especial
Minusvalía (indicar grado)
Víctima del Terrorismo

¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:

No

Si

No

Documentación necesaria: Currículum Vitae, Fotocopia del Título Universitario (si procede).
Si solicita ayuda al estudio, además de la arriba descrita: carta con los motivos razonados de solicitud
de ayuda al estudio, fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo, declaración de la Renta; si es familia
numerosa de categoría general adjuntar fotocopia del Carnet de Familia Numerosa en vigor a fecha de
matrícula.
En el caso de solicitar reducción, si es por familia numerosa de categoría especial adjuntar fotocopia
del Carnet de Familia Numerosa; si es por minusvalía, Certificado de Minusvalía; si es por Víctima del
terrorismo, fotocopia de certificado.En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua (Titulaciones extranjeras, falta de titulación requerida por el curso o títulos universitarios no oficiales) deberá
enviar este boletín con una carta de solicitud razonada, justificación profesional, documentación de
titulación y breve curriculum vitae.
Nota Importante: Los boletines de solicitud de impresos de matrícula que no vayan acompañados de
toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.

