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Te presentamos el primer experto universitario dirigido a los trastornos del espectro psicótico a nivel mundial, interdisciplinar, basado 
en intervenciones contextualizadas y con los mejores profesionales dedicados a los mismos. 

El presente experto universitario es función de un impulso novedoso y coordinado: el compartir, fomentar y divulgar con otros 
profesionales de la salud mental, reflexiones, estrategias, pautas prácticas de intervención, en un amplio abanico de abordajes tanto 
desde la psicología clínica, como la psiquiatría y la enfermería especializada, que hemos ido elaborando en nuestro día a día en el 
marco de la psicosis.

La experiencia del abordaje de patologías como la psicosis desde enfoques terapéuticos novedosos con aval científico, donde se tienen 
en cuenta los diferentes contextos en la vida de la persona, como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) o el Diálogo Abierto, 
suele representar una aventura de autoconocimiento y aprendizaje para el conjunto de las personas que tienen un problema del espec-
tro psicótico, pero también tiene un intenso potencial transformador en el equipo terapéutico. Al trabajar desde estas perspectivas 
vivenciales se produce un cambio desde el punto de vista profesional, donde encontrarás estrategias, práctica y una forma de trabajar 
efectiva para ayudar a otras personas a mejorar y a orientar sus vidas hacia metas llenas de sentido y, a la vez, fomentar en otros profesio-
nales, estudiantes y equipos de investigación, el impulso con respecto al tratamiento de este tema.

Como terapeutas y profesionales experimentados, comprobamos cada día, la dificultad que implica la intervención con personas 
afectadas por Trastornos del Espectro Psicótico (TEP), trastornos complejos que afectan globalmente a la persona en todas y cada una 
de sus esferas vitales (el self, la familia, el contexto…), siendo ya de por sí, su definición, aún más compleja si cabe. A lo largo de la historia 
de la psiquiatría y de la psicología, ha habido multitud de intentos para conceptualizar la esquizofrenia, llegando en muchos casos a 
un consenso en torno a los criterios nosológicos expuestos en manuales de diagnóstico como la CIE y los del DSM, con los que cada vez 
menos profesionales comulgan.

En la actualidad los modelos transdiagnósticos y las nuevas formas de entender los TEPs se están abriendo camino, desde distintos 
orígenes y desde distintas perspectivas teórico-prácticas, que poco a poco se van alejando de dicho consenso, o de la manera que, al 
menos, hasta este momento, era la forma más común de etiquetar e intervenir en Salud Mental. 

Nuestro interés actual, no es entrar en el debate entre enfoques consolidados y enfoques emergentes (aunque a veces es complicado 
no hacerlo), pero sí mencionar un aspecto que se repite en numerosos estudios, aun así, tampoco exentos de crítica, sobre la evolución 
y pronóstico de la Psicosis: el deterioro cognitivo y funcional, la psicofarmacología, el estigma, las medidas coercitivas… por poner 
algunos ejemplos.

De ahí, el interés en adaptar las intervenciones ligándolo a estos factores. Para ello contamos, no sólo con actuales formas de entender 
el TEP, sino con un arsenal variado desde distintas especializaciones en su abordaje. Posicionándonos en la perspectiva que nos dan 
los conocimientos acumulados desde los principios contextuales y sus bases teóricas, hemos decidido realizar este experto, recogiendo 
y unificando distintas estrategias y conocimientos empíricamente validados. Con distintos profesionales reputados que abordan los 
TEPs en sus distintas manifestaciones y estadios, desde una hipótesis de trabajo centrada en la persona, en las familias, en los grupos, 
adaptada a distintos niveles de deterioro y siempre desde el marco de un cambio de paradigma en la intervención y abordaje de la 
psicosis. Y sobre el principio del trabajo integrador, dinámico, dialéctico, unificado y respetuoso tanto del psicólogo, como del enferme-
ro, trabajador social, terapeuta ocupacional, monitor, psiquiatra, paciente experto y de la persona envuelta en su recuperación sobre un 
entorno de trabajo en equipo. 

Nuestra intención es llevar el contextualismo al entorno aplicado de lo público y privado; aprendiendo a trabajar de forma interdisci-
plinar, coordinándonos y recuperando para la persona su vida y sus valores. 

Elaborado desde distintos lugares entre los mejores profesionales vinculados a la práctica clínica, al ámbito docente e investigador, con 
una perspectiva basada en la evidencia, bañada en valores y teñida de principios orientados hacia un abordaje cálido y humanista te 
presentamos el primer experto mundial desde la perspectiva contextual.

Juan Antonio Díaz Garrido.
Director Académico del Experto en Psicosis.
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Temario
Programa
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Módulo 1: ACERCAMIENTO AL CONCEPTO Y COMPRENSIÓN DE LA PSICOSIS: diagnóstico, evaluación y abordaje integral
Septiembre 2021

Psicopatología de la Psicosis
Dr. Eduardo Fonseca-Pedrero

Evaluación de la Psicosis
Dr. Eduardo Fonseca-Pedrero

Neuropsicología del deterioro por niveles
Dr. Javier Oltra Cucarella

El trabajo integrador
Dra. María Rosario Cejas Méndez

25/09/2021

25/09/2021

26/09/2021

26/09/2021

9 a 14h.

16 a 21h.

9 a 14h.

17 a 19h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Presentación Experto
Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido y Miguel Valenzuela Hernández

Apoyar la recuperación personal de la psicosis con ACT
Eric Morris, PhD

Los mitos de la medicación
Peter Gøtzsche

La ipseidad y la hiperreflexividad psicológica en la psicosis
Dr. Marino Pérez Álvarez

18/09/2021

18/09/2021

18/09/2021

18/09/2021

8.30 a 9h.

9 a 14h.

16 a 18h.

18 a 21h.

Directo

Directo

Directo

Directo

PRESENTACIÓN DEL EXPERTO

Seminario: PRINCIPIOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE. LAS BASES FILOSÓFICAS
Octubre 2021

Eparquio Delgado Lorenzo 22/10/2021        16 a 21h. Directo



Módulo 3: INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT)
Noviembre 2021

Principios y fundamentos de ACT (I)
José M. Molinero Roldán

Principios y fundamentos de ACT (II)
José M. Molinero Roldán

Práctica ACT y Análisis Funcional 
Eparquio Delgado

Análisis Funcional en Psicosis. Caso Práctico.
Tamara Devesa

 6/11/2021

 6/11/2021

 7/11/2021

 7/11/2021

9 a 14h.

16 a 21h.

16 a 18.30h.

18.30 a 21h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Módulo 4: INTERVENCIÓN EN PSICOSIS: las propuestas de ACT y diálogo abierto
Noviembre 2021

ACT en psicosis 
Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido, Horus Laffite y Raquel Zúñiga

Ejemplos prácticos de ACT en psicosis
Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido, Horus Laffite y Raquel Zúñiga

Diálogo abierto
Teresa Abad Sierra y Sara Toledano Márquez

Práctica de la intervención desde el modelo de diálogo abierto
Teresa Abad Sierra y Sara Toledano Márquez

 27/11/2021

 27/11/2021

 28/11/2021

 28/11/2021

9 a 14h.

16 a 21h.

9 a 14h. 
16 a 18h

18 a 21h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Módulo 2: LA ENTREVISTA CLÍNICA Y LA RELACIÓN TERAPÉUTICA
Octubre 2021

La entrevista clínica en psicosis
Dra. María Marín Vila y Carmen Ortiz Fune

La relación terapéutica en psicosis
Dra. María Marín Vila y Carmen Ortiz Fune

Sesión práctica entrevista clínica y relación terapéutica
Dra. María Marín Vila y Carmen Ortiz Fune

23/10/2021         9 a 14h. 

23/10/2021           16 a 21h.

24/10/2021           9 a 14h.

Directo

Directo

Directo



Módulo 5: PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN FAMILIAR Y ENFOQUE GRUPAL
Diciembre 2021

ACT y Prevención
Dr. Carlos Salgado Pascual

ACT en familias
Cristina Abelleira Vidal y Ernesto Baena Ruiz

ACT en grupos
Juan José Ruiz Sánchez

Prácticas en ACT: grupos y familias 
Juan José Ruiz Sánchez

Experiencia con Hearing Voices
Cristina Abelleira Vidal y Ernesto Baena Ruiz

 11/12/2021

 11/12/2021

12/12/2021

12/12/2021

12/12/2021

9 a 14h.

16 a 21h.

9 a 14h.

16 a 18h.

18 a 20.30h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo

Módulo 6: VALORES, MINDFULNESS Y TRABAJO CON POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL
Enero 2022

Valores. Programa Inclúyete.
Dr. Adolfo Cangas Díaz

Intervención infanto-juvenil en psicosis
Irene Quesada y José  María Martín Jiménez

Mindfulness en psicosis. Teoría y práctica
Dr. Javier García Campayo

Mindfulness en primeros episodios psicóticos
Dr. Álvaro I. Langer

 8/01/2022        9 a 14h. 

 8/01/2022          16 a 21h.

 9/01/2022           9 a 14h.
                             17 a 19h.

Directo

Directo

Directo

9/01/2022   19.30 a 21.30h.     Directo



Módulo 8: CONTEXTO COMUNITARIO. FARMACOLOGÍA Y LA DECISIÓN DEL PACIENTE. CÓDIGO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO
Febrero 2022

Farmacología: la decisión del paciente
M. Francisca Martínez Huidobro

A pie de calle
M. Francisca Martínez Huidobro

Un enfoque desde la persona que vive en la psicosis
Emilio Gotera Sosa - Asociación Espiral

Trabajo en enfermería y perspectiva comunitaria
Cira Febles Arévalo

Ética y código deontológico
Rebeca López Tofiño

5/02/2022

5/02/2022

5/02/2022

6/02/2022

6/02/2022

9 a 12h.

12 a 15h.

17 a 19h.

9 a 14h.

17 a 19h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Directo



Módulo 9: SINTOMATOLOGÍA POSITIVA, NEGATIVA Y AFECTIVA
Febrero 2022

Abordaje sintomatología positiva en psicosis
Dr. José M. García Montes

Abordaje sintomatología negativa en psicosis
Dr. Félix Inchausti Gómez

Abordaje sintomatología afectiva en psicosis
Gloria Roldán Maldonado

El trabajo continuado con la psicosis. La recuperación en unidades de rehabilitación psicosocial
Gloria Roldán Maldonado

 26/02/2022

 26/02/2022

 27/02/2022

 27/02/2022

9 a 14h.

16 a 21h.

9 a 14h. 

17 a 19h.

Directo

Directo

Directo

Directo

Módulo 10: ACEPTACIÓN Y RECUPERACIÓN POR NIVELES EN PSICOSIS. EL MODELO ART
Marzo 2022

ART en psicosis
Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido, Horus Laffite y Raquel Zúñiga

Consideraciones y prácticas en ART
Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido, Horus Laffite y Raquel Zúñiga

 12/03/2022

 13/03/2022

9 a 14h.
16 a 21h.

9 a14h.

Directo

Directo

SEMINARIO DE CLAUSURA: EL CONTEXTO EN LA INTERVENCIÓN EN PSICOSIS. UNA MIRADA DIFERENTE
Marzo 2022

Bernard Guerin, PhD  20/03/2022 9 a 14h. Directo



CARGA LECTIVA

BLOQUE 2
INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO (ACT)

Experiencia en el tratamiento de Psicosis desde ACT

La ipseidad y la hiperreflexividad psicológica en la psicosis

Los mitos de la medicación

Principios básicos del aprendizaje. Las bases filosóficas y científicas de la intervención en psicosis

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1 

1 

1 

2

1º

1º

1º

1º

Principios y fundamentos de ACT

Práctica ACT y análisis funcional

Aceptación y recuperación por niveles en psicosis. El modelo ART

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

2

2 

2 

1º

1º

1º

Carácter Créditos Semestre

BLOQUE 1
EL CONCEPTO DE PSICOSIS. DEFINICIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN

Acercamiento al concepto y comprensión de la Psicosis: diagnóstico, 
evaluación y abordaje integral

La entrevista clínica y la relación terapéutica

Obligatorio

Obligatorio

2

2 

1º

1º

Carácter Créditos Semestre
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BLOQUE 4
TRABAJO FIN DE EXPERTO

TOTAL CRÉDITOS EXPERTO:  38

Trabajo Fin de Experto Obligatorio 9                      2º 

Carácter Créditos Semestre

BLOQUE 3
INTERVENCIÓN EN PSICOSIS DESDE ACT. MODELOS CONTEXTUALES EN PSICOSIS

Intervención en Psicosis: las propuestas de ACT y Diálogo Abierto

Prevención, intervención familiar y enfoque grupal

Valores, Mindfulness y trabajo con población infanto-juvenil

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

2 

2 

2 

1º

1º

2º

2º

2º

2º

2º

Aplicación de la metáfora en psicosis. Intervención en primeros episodios psicóticos

Contexto comunitario. Farmacología y la decisión del paciente. Enfermería. 
Código ético y deontológico

Sintomatología positiva, negativa y afectiva

El contexto en la intervención en psicosis. Una mirada diferente

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

2 

2
 

2

2 

Carácter Créditos Semestre



· Licenciados/as o Graduados/as en Psicología o estudiantes de los últimos cursos de dicha titulación.

· Licenciados/as o Graduados/as en Medicina o estudiantes de los últimos cursos de dicha titulación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO  
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· Documentación para incluir durante la inscripción:
- Documento de identidad acreditativo (DNI, NIE o Pasaporte).
- Título universitario o matrícula del último curso.

· Documentación posterior antes de comenzar el Experto:
  - Contrato firmado (incluye):
    · Autorización para el uso de imágenes y datos.
    · Compromiso de no difusión de grabaciones.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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· El experto se realiza íntegramente mediante modalidad on line a través del campus virtual de Ítaca Formación:  
http://campusvirtual-itacaformacion.es/login/index.php

· Los materiales de cada módulo serán seleccionados por el profesorado del experto y se podrá disponer del mismo (en 
formato electrónico) a través del Campus Virtual de Ítaca Formación (para acceder se facilitarán unas claves de 
acceso).

· En cada módulo se entregará una serie de recomendaciones bibliográficas, tanto de libros como de artículos o pági-
nas web, que pueda facilitar la profundización en los temas trabajados y formación del alumnado.

· Ítaca Formación proporcionará a todo el alumnado el libro “Terapia de Aceptación y Compromiso en Psicosis:
Aceptación y Recuperación por Niveles (ART)” de Ediciones Pirámide, coordinado por el Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido, 
Horus Laffite Cabrera y Raquel Zúñiga Costa, en formato digital.

· Las sesiones que integran cada módulo se ofrecerán al alumnado en directo a través de la plataforma Zoom y con la 
intervención de intérpretes al español en el caso de que sea necesario. Estas serán grabadas y estarán disponibles 
para su visionado en un máximo de 10 días posteriores a la emisión en directo.

· Todas las grabaciones permanecerán a disposición del alumnado del experto hasta el 31 de mayo de 2022.

· Durante la conexión en directo se podrán formular las preguntas a través del foro de la plataforma de retransmisión. 
En caso de no haber asistido a las sesiones en directo que permite plantear consultas al profesorado estas se podrán realizar 
a través del correo de la organización: expertopsicosis@itacaformacion.es que las trasladará al profesor para su posible 
resolución. 

· Desde la organización se irán remitiendo las direcciones de cada sesión en directo con suficiente antelación por lo 
que os invitamos a que os aseguréis de incorporar la dirección campusvirtual@itacaformacion.es de forma que 
no pueda entrar al spam o revisar esa papelera. 

  



      · Evaluación. Criterios para la obtención del título.
      - Los módulos llevarán asociada una prueba de evaluación. Todas las pruebas deberán estar superadas a la finalización de este. 
     

       - Trabajo Final de Experto (TFE): Guía Elaboración proporcionado por la organización. Una vez remitido este trabajo con fecha
       límite 10 de abril 2022, el alumnado será informado de los cambios necesarios para considerar este trabajo como apto. Esta calificación
       será necesaria para la obtención del título del experto. 

       - La organización asignará un tutor al alumno que le guiará durante la elaboración del TFE. 

      - De igual modo deberán respetarse los límites temporales fijados para la realización de cada tarea.

      - El TFE deberá subirse al apartado correspondiente del campus virtual siguiendo los criterios que la organización os comunicará 
       oportunamente. De igual modo deberán respetarse los límites temporales fijados para la realización de cada tarea.

EVALUACIÓN

07



DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dr. Juan Antonio Díaz Garrido
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (Vía PIR)

· Residencia de Psicología Clínica realizada en el Hospital Universitario de 
Gran Canaria, Dr. Negrín.

· Otorgándose por la Comisión de Docencia la EXCELENCIA a todo el periodo 
formativo.

· Doctor en Ciencias Clínicas y de la Salud.

· Departamento de Ciencias Clínicas y Salud Pública. Facultad de Medicina. 

ULPGC.Tesis Doctoral: “Evaluación de los ingresos y reingresos psiquiátricos 
agudos en los Hospitales Públicos de Canarias en el período 2000/2010” 
Noviembre 2013.

· Máster Universitario en Terapias Contextuales/Tercera Generación.

· Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Escuela de Empresas 
de Madrid. 1000 horas.

· Especialista Universitario en Terapias Contextuales/Tercera Generación. 

· Especialista Universitario en Fundamentos Jurídicos del Ejercicio de la
Psicología Legal y forense. UNED. 30 créditos, 300 horas.

· Experto Universitario en Políticas de Igualdad. UNIVERSIDAD ALFONSO X 

EL SABIO, 20 créditos, 200 horas.
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EQUIPO DOCENTE:
Miguel Valenzuela. 

Psicólogo. Director de Itaca Formación. Director de Ediciones Psara. Director Centro Clínico Ítaca Psicología y Lenguaje.

Eric Morris, PhD.

Profesor Titular y director de la Clínica de Psicología en la Facultad de Psicología y Salud Pública de la Universidad La Trobe. (Australia)

Peter Gøtzsche. 

Master of Science en biología y química. Médico. Es en la actualidad uno de los veinte científicos más citados del mundo.

Dr. Marino Pérez Álvarez. 

Catedrático. Universidad de Oviedo.

Dr. Eduardo Fonseca Pedrero. 

Vicerrector, Jefe de Departamento y profesor titular de la Universidad de La Rioja.

Dr. Javier Oltra Cucarella.

Neuropsicólogo. Profesor Asociado Universidad de Valencia.

Dr. María Rosario Cejas.

Facultativo Especialista de Área. Psiquiatra. Jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias. Profesora Asociada de la Universidad 

de La Laguna.

Eparquio Delgado Lorenzo.

Psicólogo y director del Centro Psicológico Rayuela

Dra. María Marín Vila.

Facultativa Especialista de Área. Psicóloga clínica. Hospital Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda de Madrid.

Mª. Del Carmen Ortiz Fune.

Facultativa Especialista de Área. Psicóloga clínica. del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

José Manuel Molinero Roldán. 

Psicólogo. Profesor Universidad de Málaga.

Tamara Devesa.

Psicóloga. Especialista en evaluación e intervención psicológica.

Dr. Juan Antonio Díaz Garrido.

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo clínico. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.



Horus Laffite Cabrera.

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo clínico. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Raquel Zúñiga Costa.

Facultativo Especialista de Área. Psicóloga clínica. Hospital Universitario de Canarias

Teresa Abad Sierra.

Psicóloga. Directora Centro de Día y del Equipo de Apoyo Social-Comunitario (EASC) “San Blas” Madrid de la Fundación Manantial dentro de la Red Pública de 

Atención Social a personas con TMG.

Sara Toledano Márquez.

Psicóloga. Directora Centro de Día y del Equipo de Apoyo Social-Comunitario (EASC) “La Ribera” Madrid de la Fundación Manantial dentro de la Red Pública de 

Atención Social a personas con TMG.

Dr. Carlos Salgado Pascual.

Fundador y Director de PsiACT. Profesor Asociado Universidad de Valladolid. Profesor del grado de Psicología Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. 

Cristina Abelleira Vidal. 

Facultativo Especialista de Área. Psicóloga Clínica. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 

Ernesto Baena Ruiz. 

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Adscrito al Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P)

Dr. Adolfo J. Cangas Díaz. 

Catedrático Universidad de Almería.

Irene Quesada Suarez.

Facultativo Especialista de Área. Psicóloga Clínica. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. USM Infanto-Juvenil Puerto.

José María Martín Jiménez.

Facultativo Especialista de Área. Psiquiatra. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. USM Infanto-Juvenil Puerto y de Ciudad Alta.

Dr. Javier García Campayo. 

Catedrático Universidad de Zaragoza. Facultativo Especialista de Área. Psiquiatra. Hospital Universitario Miguel Servet.

Dra. Francisca López Ríos.

Profesora titular Universidad de Almería. Codirectora de los Cursos de títulos propios de Experto, Especialista y Máster en Terapias Contextuales de la UAL.

Juan José Ruiz Sánchez.

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Unidad de Salud Mental Comunitaria de Úbeda (Jaén).

Dr. Óscar Vallina Fernández. 

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Hospital Sierrallana-Reinosa de Torrelavega, Cantabria. Profesor tutor de la UNED.



María Francisca Martínez Huidobro. 

Facultativo Especialista de Área. Psiquiatra. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Unidad de Media Estancia.

Emilio Gotera Ojeda. 

Presidente de la Asociación Espiral.

Cira Febles Arévalo.

Enfermera Especialista en Salud Mental. . Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Rebeca López-Tofiño García. 

Psicóloga Social domiciliaria, Perito calígrafo y psicografológico en el Ministerio de Justicia.

Dr. José Manuel García-Montes. 

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Almería.

Dr. Félix Inchausti Gómez.

Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Presidente de la Subcomisión de Docencia de Psicología Clínica del Servicio Riojano de Salud y profesor 

asociado en la Universidad de La Rioja. 

Gloria Roldán Maldonado. 

Facultativo Especialista de Área. Psicóloga Clínica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Docente de la Universidad de Granada.

Bernard Guerin. PhD.

Profesor de psicología en la Universidad de Australia del Sur. 

Dr. Álvaro I. Langer.

Doctor en psicología. Profesor de la Universidad Austral de Chile. 
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· Básicas:
     - Conocer la evaluación e intervención en psicosis desde la perspectiva contextual.

    - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
      amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

    - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro 
       y sin ambigüedades.

    - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
      reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

     - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

    - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo, en un 
      contexto de investigación.

· Generales:
     - Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación en Psicología, mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación ante 
     la adquisición de nuevos conocimientos. 

    - Adquirir habilidades para mantener una buena relación social en su práctica profesional, basadas en la aceptación y el compromiso con los Derechos 
      Humanos.

    - Aplicar los conocimientos teóricos y los avances científicos a la Psicoterapia y a la investigación. 

    - Conocer las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de la intervención en psicosis desde ACT, Diálogo Abierto, FAP, Hearing Voices, Contextualismo...

    - Considerar la Psicoterapia y sus aplicaciones prácticas como herramientas para valorar las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos (en 
      particular, la equidad de género), la multiculturalidad, la defensa de los colectivos minoritarios o de los tradicionalmente excluidos.

    - Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la Psicoterapia.

    - Ser capaz de actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de la intervención psicológica y en la transmisión del conocimiento
      y práctica adquiridos.

    - Ser capaz de comunicar temas de su área de conocimiento con sus compañeros de profesión, con la comunidad académica en su conjunto y con la
      sociedad en general. 

    - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión de la demanda del destinatario en cada situación o contexto de aplicación.

    - Ser capaz de mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad social y personal, relacionada con los problemas psicológicos y poder transmitirla 
      a la comunidad. 

   



· Específicas:

    - Conocer la evolución de las Terapias Cognitivo-Comportamentales desde su origen hasta la Tercera Generación. 

    - Conocer las funciones, características y limitaciones de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación, en especial ACT, así como su relevancia en la 

      intervención en psicosis.

    - Conocer los modelos de evaluación e intervención en psicosis, así como su psicopatología.

    - Conocer la relevancia del deterioro cognitivo asociado a la psicosis como variable clave en los procesos de evaluación e intervención.

    - Conocer la situación que debe crear el terapeuta en una relación de ayuda con los pacientes.

    - Conocer la sintomatología psicótica con profundidad. 

    - Conocer la psicosis en los periodos de infancia y adolescencia.

    - Conocer la importancia del contexto familiar y social en el desarrollo y evolución de la psicosis

    - Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales e identificar los aspectos relevantes para su formación investigadora.

    - Saber analizar e interpretar los resultados de una intervención psicológica y realizar su valoración. 

    - Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes de forma adecuada y precisa. 

     - Ser capaz de analizar críticamente la información científica y no científica y crear su propio punto de vista y forma de proceder, manteniendo los principios   

      deontológicos de la profesión de Psicólogo. 

    - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención en función del propósito de esta (prevención, tratamiento, rehabilitación, acompañamiento, etc.).

    - Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión y   

      de la investigación científica. 

    - Ser capaz de desarrollar la innovación en la práctica terapéutica a través de la integración y la combinación de diferentes intervenciones para un mismo

      problema o trastorno psicológico.  

    - Ser capaz de diferenciar distintas técnicas psicológicas utilizadas en la Terapia de Aceptación y Compromiso y su aplicación a la psicosis. 

    - Ser capaz de identificar la técnica más eficaz en función del nivel de deterioro cognitivo añadido a la psicosis. 

     - Ser capaz de integrar en su vida los principios básicos que conforman las nuevas terapias, de forma que puedan aplicar los conocimientos a nivel personal.

    - Aprender estrategias de intervención desde la perspectiva contextual: fundamentalmente ACT por niveles de deterioro cognitivo

     - Conocer las estrategias de intervención desde otros modelos donde la implicación del contexto es relevante: escuchadores de voces, diálogo abierto, FAP,  

       tratamiento asertivo comunitario, Mindfulness para la psicosis, etc.

     - Conocer la sintomatología de la psicosis, el contexto comunitario, la farmacología y psicosis, la intervención desde otros modelos que dan relevancia al contexto. 
  



· Temporalización máxima: Septiembre 2021 - Mayo 2022.

· Será necesario acreditar la asistencia, del 80% de las horas lectivas (resulta de la suma de la presencial en directo y de los accesos al diferido en 
el campus) y la presentación y calificación de APTO del TFE, y la superación de todos los exámenes de cada módulo para la obtención del título 
del Experto a través de la presencia directa en las sesiones a través de Zoom o de las conexiones en el aula virtual, por tanto no es obligatorio estar 
en las clases presenciales para obtener el título.

· Número de plazas máximo: 100.

INICIO Y DURACIÓN

· Hasta el 1 de julio 2021 (inclusive):
 · Modalidad contado: 1.395 €
 · Modalidad aplazado con matrícula: 1.395 €
 - Matrícula a la inscripción (319 €).
 - 10 plazos de 107,6 €. (1.076 €)
 · Modalidad aplazado completo: 1.495 €
 - 10 plazos de 149,5 €. 

· Antiguos alumnos inscritos en una formación de postgrado en ITACA-UDIMA: 
 · Modalidad contado: 995 €
 · Modalidad aplazado con matrícula: 995 €
 - Matrícula a la inscripción (319 €).
 - 10 plazos de 67.60 €. (676 €)
 · Modalidad aplazado completo: 1.095 €
 - 10 plazos de 109,5 €. 

· A partir del 2 de julio 2021 (inclusive):
 · Modalidad contado: 1.595 €
 · Modalidad aplazado con matrícula: 1.595 €
 - Matrícula a la inscripción (319 €).
 - 10 plazos de 127,60 €. (1276 €)
 · Modalidad aplazado completo: 1.695 €
 - 10 plazos de 169,5 €. 

· Antiguos alumnos inscritos en una formación de postgrado en ITACA-UDIMA: 
 · Modalidad contado: 1195 €
 · Modalidad aplazado con matrícula: 1195 €
 - Matrícula a la inscripción (319 €).
 - 10 plazos de 87.60 €. (876 €)
 · Modalidad aplazado completo: 1.295 €
 - 10 plazos de 129,5 €. 
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· Una vez superado el experto, el/la alumno/a obtendrá el título de Experto en Intervención en Psicosis 
expedido por Ítaca Formación.
· Título propio Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

TITULACIÓN Y RECONOCIMIENTO

· Apuesta por los contenidos prácticos sin renunciar a una base teórica de la mayor calidad.
· Docentes de reconocido prestigio nacional e internacional y con la mayor experiencia 
  en el ámbito universitario, clínico o investigador. 

· Atención personalizada al estudiante a través de múltiples vías. Nunca estaréis solos en el trayecto 
  formativo.

· Campus virtual intuitivo y flexible de última generación.
· Comodidad de poder seguir las clases en directo o grabadas.
· Las mayores facilidades de pago que podéis encontrar para un título de estas características 
  y un precio realmente asequible para su calidad.

· Organizada por una entidad que ha demostrado en los últimos años su apuesta por una 
  formación de primera calidad con una muy alta valoración de nuestro alumnado.

VENTAJAS

FORMAS DE PAGO
· A elegir por el/la alumno/a en función de su preferencia:
    - Al contado: Abonando el coste total de la actividad.
    - Aplazado con un pago inicial en concepto de matrícula y el resto en 10 plazos.
    - Aplazado completo en 10 plazos.

              · Para las modalidades de pago que no aparecen en la web contactar con: atencion@itacaformacion.es
    
                       · Calcula el precio en tu moneda en esta dirección: https://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas

                                       · La organización no dispone de ninguna beca para el alumnado. 

                                                       · Plazo de inscripción: Hasta fin de plazas.
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