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Introducción
Te presentamos el primer especialista universitario desde una perspectiva no eminentemente biológica dirigido a los trastornos del espectro 
psicótico, interdisciplinar, basados en intervenciones contextualizadas y con los mejores profesionales dedicados a la misma. 

El presente especialista universitario es función de un impulso novedoso y coordinado: el compartir, fomentar y divulgar con otros profesiona-
les de la salud mental, reflexiones, estrategias, pautas prácticas de intervención, en un amplio abanico de abordajes desde la psicología clínica, 
psiquiatría y 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), la Terapia de Aceptación y 
Recuperación por Niveles, el modelo de “Hearing Voices”, la Terapia Metacognitiva, la Terapia Dialéctica-Conductual en psicosis, La Terapia 
Cognitiva basada en la persona, la Terapia Centrada en la Compasión o el Diálogo Abierto, suele representar una aventura de autoconoci-
miento y aprendizaje para el conjunto de las personas que tienen un problema del espectro psicótico, pero también tiene un intenso 
potencial transformador en el equipo terapéutico. Al trabajar desde esta perspectiva vivencial 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 orien-
tar sus vidas hacia metas llenas de sentido y, a la vez, fomentar en otros profesionales, estudiantes y equipos de investigación, el impulso 
con respecto al tratamiento de este tema.

Este va dirigido a todo aquel profesional o estudiante de psicología y psiquiatría que quiera sumergirse y beber de estas aguas.

En la actualidad los modelos transdiagnósticos y las nuevas formas de entender los TEPs se están abriendo camino, desde distintos oríge-
nes 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 arse-
nal variado desde distintas especializaciones en su abordaje. Posicionándonos 
en la perspectiva que nos dan los conocimientos acumulados desde los princi-
pios contextuales y sus bases teóricas, hemos decidido realizar este especialista, 
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 deterio-
ro 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 enfermero, 
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 abordaje psicoterapéutico al entorno aplicado de 
lo público y privado; aprendiendo a trabajar de forma interdisciplinar, coordi-
nándonos 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 este especialista universitario, el 
primero a nivel mundial desde un cambio de paradigma en el entendimiento 
y abordaje la psicosis, destinado a mejorar la vida de las personas que sufren 
un TEP.



Temario
Cronograma

El programa de módulos se realizará mediante plataforma Zoom en directo en los días y horas señaladas en el cronograma.

El alumnado, en todo caso, podrá acceder a las grabaciones a través del campos virtual de Ítaca Formación hasta la finalización 
del especialista para lo cual se le darán las claves necesarias en el momento de la matriculación.



INAUGURAL: Hacia un cambio de paradigma en psicosis
Octubre - Noviembre 2022

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

Apuntes para una historia de la psicopatología de la psicosis.
Dr. Jorge Tizón García

El marco de poder, amenaza y significado.
Lucy Johnstone (traducción simultánea)

Hacia un cambio de paradigma en psicosis.
Dr. Marino Pérez Álvarez

Repensar los antipsicóticos: la medicina basada en la evidencia exige un cambio drástico en su uso.
Robert Whitaker (traducción simultánea)

La experiencia del cambio en el abordaje de algo tan complejo llamado “psicosis”.
Jaakko Seikkula, Phd (traducción simultánea)

15/10/2022

15/10/2022

15/10/2022

15/10/2022

05/11/2022

05/11/2022

9.30-10h.

10-13h.

15.30-18.30h.

19-21h.

9-11h.

11.30-14.30h.

MÓDULO 1:  Acercamiento al concepto y comprensión de la psicosis: diagnóstico, evaluación y abordaje integral
Noviembre 2022

Psicopatología de la psicosis.
Dr. Eduardo Fonseca Pedrero

Evaluación de la psicosis.
Dr. Eduardo Fonseca Pedrero

Una visión crítica del abordaje farmacológico desde la psiquiatría.
José G. Valdecasas Campelo 

Neurocognición, cognición social y metacognición.
Dr. Carlos Rebolleda Gil

La importancia de la psicoterapia en psicosis / repaso a los modelos de intervención no biologicistas.
Dr. Luis Valero Aguayo

19/11/2022

19/11/2022

20/11/2022

20/11/2022

20/11/2022

9-13h.

17-21h.

9-12h.

12.30-14.30h.

17-20h.



MÓDULO 2:  La entrevista clínica y la relación terapéutica
Diciembre 2022

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

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

11/12/2022

11/12/2022

9-13h.

17-20h.

MÓDULO 3:  Intervención desde la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en psicosis
Enero 2023

ACT en psicosis (ACTp).
Dr. José M. García Montes

Apoyar la recuperación personal con ACT.
Eric Morris, PhD (traducción simultánea) 

28/01/2023

29/01/2023

9-13h.

9-13h.

MÓDULO 4:  Diálogo Abierto: principios y teoría. Ejemplos prácticos.
Febrero 2023

Diálogo abierto: principios y teoría. Ejemplos prácticos.
Teresa Abad y Sara Toledano

Aplicaciones de diálogo abierto, la experiencia de la UAT en Alcalá de Henares.
Silvia Parrabera García

04/02/2023

04/02/2023

9-13h.

17-21h.

MÓDULO 5:  Intervención familiar y enfoque grupal
Marzo 2023

Intervención familiar.
Ernesto Baena Ruiz

FACT en grupos.
Juan José Ruiz Sánchez

04/03/2023

05/03/2023

16-21h.

17-20h.



MÓDULO 6: Nuevos modelos relevantes aplicados a la psicosis
Marzo 2023

Terapia cognitiva basada en la persona (PBCT).
Dr. Óscar Vallina

Programa inclúyete.
Dr. Adolfo Cangas Díaz

La perspectiva de la terapia metacognitiva.
Dr. Félix Inchausti Gómez

Terapia dialéctico-conductual (DBT).
Fernando Rodríguez Otero

Terapia centrada en la compasión (CFT).
Dr. Álvaro Lánger

11/03/2023

18/03/2023

18/03/2023

25/03/2023

25/03/2023

9-14h.

9-12h.

17-20h.

10-13h.

17-20h.

MÓDULO 7:  Mindfulness en psicosis
Abril 2023

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

Mindfulness en primeros episodios.
Dr. Álvaro Lánger

15/04/2022

15/04/2022

10-14h.

17-20h.

MÓDULO 8:  Hearing Voices (escuchadores de voces)
Mayo 2023

Ejemplo de trabajo en hearing voices.
Fernando Alonso

Trabajando en hearing voices.
Olga Runciman (traducción simultánea) 

13/05/2023

13/05/2023

9-13h.

17-21h.



MÓDULO 9: Contexto comunitario. Farmacología y la decisión de la persona
Junio 2023

La decisión del paciente: psiquiatría y actualización farmacológica. El modelo interdisciplinar.
M. Francisca Martínez Huidobro

A pie de calle.
M. Francisca Martínez Huidobro

Trabajo en enfermería y perspectiva comunitaria. Contenciones cero.
Cira Febles Arévalo y Ana Carralero Montero

17/06/2023

17/06/2023

17/06/2023

10-13h.

17-19h.

19.30-21.30h.

MÓDULO 10: Sintomatología, prevención, primeros auxilios y rehabilitación
Septiembre 2023

Abordaje de la sintomatología positiva, negativa y afectiva desde el contextualismo.
Dr. José M. García Montes

La prevención: la atención centrada en lo importante para la persona (ACIP).
Dr. Carlos Salgado Pascual

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

Primeros episodios psicóticos.
Dr. Óscar Vallina

Trauma, apego y disociación.
Gabriel Ródenas Perea

09/09/2023

09/09/2023

10/09/2023

16/09/2023

16/09/2023

9-13h.

17-20h.

17-20h.

9-14h.

17-20h.



MÓDULO 11:  Aceptación y recuperación por niveles en psicosis. El modelo ART
Octubre 2023

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

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

07/10/2023

07/10/2023

9-13h.

17-20h.

SEMINARIO DE CLAUSURA:  El contexto en la intervención en psicosis. Una mirada diferente. Hacia dónde vamos
Octubre 2023.

Conferencia.
Bernard Guerin, PhD 21/10/2023 9-12h.

· Los horarios señalados se refieren a la hora de Madrid (España).
· Para convertirlo al horario en tu localización puedes usar el siguiente enlace:
  https://www.zeitverschiebung.net/es/https://www.zeitverschiebung.net/es/



La evaluación de la psicosis.

Una visión crítica del abordaje farmacológico.

Neurocognición, cognición social y metacognición.

La importancia de la psicoterapia en psicosis

La entrevista clínica en psicosis y la relación terapéutica. Teoría y práctica.

Carácter Créditos

BLOQUE 1:  El concepto de psicosis. Definición, evaluación y relación terapéutica.

Historia de la psicopatología de la psicosis.

Psicopatología de la psicosis.

Hacia un cambio de paradigma en la psicosis.

Marco de poder, amenaza y significado.
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CARGA LECTIVA



Programa “Inclúyete”.

La perspectiva metacognitiva.

Terapia cognitiva basada en la persona.

Terapia centrada en la compasión para la psicosis.

DBT en psicosis. 

Mindfulness en psicosis: teoría, práctica y uso en primeros episodios.

Trabajando en hearing voices.

ART en psicosis.

La actualización de la decisión del paciente: psiquiatría y farmacología, el trabajo a pie de calle.

El trabajo en enfermería y la perspectiva comunitaria.

Carácter Créditos

BLOQUE 2:  Modelos actuales de intervención en psicosis

ACT en psicosis

Diálogo abierto: principios y teoría.

Trabajos en familias.

FACT en grupos

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
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Módulo 3: PRÁCTICUM

TOTAL CRÉDITOS ESPECIALISTA UNIVERSITARIO:  3 8

Trabajo fin del experto Obligatorio 9 3º

Carácter Créditos Semestre

Trauma, apego y disociación.

El contexto en la intervención en psicosis.

BLOQUE 3: Sintomatología, prevención, primeros auxilios y rehabilitación

Abordaje de la sintomatología positiva, negativa y afectiva.

La prevención.

Primeros episodios psicóticos.

El trabajo continuado con la psicosis: la recuperación en unidades de rehabilitación psicosocial.

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

1

1 

1

1

1

1
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3º

3º

Carácter Créditos Semestre



· Licenciados o Graduados en Psicología.
· Licenciados o Graduados en Medicina.
· Profesionales o estudiantes de últimos años relacionados con la atención a personas con Psicosis: Enfermería, Terapeutas
 ocupacionales, Asistentes Sociales…

· Documentación para incluir durante la inscripción:
  - Documento de identidad acreditativo (DNI, NIE o Pasaporte).
  - Título universitario.

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

Requisitos de admisión
A quién va dirigido



Metodología
El especialista 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 
máster 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 páginas web, que pueda facilitar la 
profundización en los temas trabajados y formación del alumnado.

El alumnado podrá acceder durante toda la duración del máster a la bibliote-
ca digital de Ítaca Formación donde encontrará libros a su disposición de 
diversas editoriales que complementarán su conocimiento de diversos 
aspectos del Especialista Universitario.

Las secciones 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.

Tanto las intervenciones previamente grabadas por la organización como las 
que se realicen en directo permanecerán a disposición del alumnado hasta el 
30 de Noviembre de 2023.

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: especialistapsicosis@i-
tacaformacion.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. 



· Los módulos llevarán asociada una prueba de evaluación con
  las siguientes características: 
  - Diez preguntas con cuatro posibles respuestas y una correcta. 
  - Se realizará en el Campus Virtual.
  - Para superar las pruebas será necesario obtener un 5. 
   - En caso de no alcanzar la calificación de 5, se permitirá la repeti- 
    ción de la prueba una vez. Esta repetición deberá solicitarse por 
    correo electrónico.
   - Para superar el especialista todas estas pruebas deberán estar
   superadas a la finalización de este. 

· Trabajo Final de Especialista (TFE):  Guía Elaboración proporcionado 
  por la organización. Una vez remitido este trabajo con fecha límite
  15 de Octubre de 2023, el alumnado será informado de los cambios
  necesarios para considerar este trabajo como apto. Esta califica-
  ción será necesaria para la obtención del título del Especialista. 

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

· 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
Criterios para la obtención del título



 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.

· Licenciatura en Psicología, especialidad Clínica. UNED. 

· DEA. ULPGC en Ciencias de la Salud (Psicología de la Salud).

· Máster Universitario en Terapias Contextuales/Tercera Generación. UDIMA / Ítaca 

Formación. 60 créditos.

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

Madrid. 1000 horas. 

· Especialista Universitario en Terapias Contextuales/Tercera Generación. Universidad 

de Almería. 34.6 créditos ECTS. 

· 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. 

· Certificado de Aptitud Pedagógica. UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. 180 horas.

· Acreditación en Psicología Sanitaria. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, 

P-1080.

· LIBROS:

· “LOS MODELOS DEL CAMBIO: CASOS CLÍNICOS EN PSICOSIS”. 
Coord.: Díaz-Garrido, Zúñiga, Laffite, Morris, 2022. Ediciones Pirámide.

· “TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO EN PSICOSIS: ACEPTACIÓN Y RECU-
PERACIÓN POR NIVELES (ART)”.
 Coord.: Díaz-Garrido, Laffite, Zúñiga, 2021. Ediciones Pirámide.

· Coautor del capítulo: “Involucrando a todos. Una propuesta de aplicación de ACT y 
FAP en psicosis crónica” Laffite, H., Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, (2021). En Ruiz Sánchez, 
J.J (coord.). FACT de grupo. Integrando ACT y FAP de grupo. Psara editorial.

Equipo
Docente



DR. ADOLFO JAVIER CANGAS DÍAZ

· Catedrático de Psicología en la Universidad de Almería, autor de más de un cente-

nar de publicaciones científicas en revistas con revisión por pares. Dirige el grupo de 

investigación Psicología, Salud y Educación. Co-fundador y editor de la revista 

Psychology, Society & Education (2009-2021). Investigador principal de cinco 

proyectos I+D nacionales y dos proyectos de la Junta de Andalucía. Presidente de 

dos ediciones del Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma en Salud Mental 

y vicepresidente de cuatro ediciones del Congreso Internacional de Deporte 

Inclusivo. Igualmente ha organizado en Almería seis ediciones del evento deportivo 

denominado “Tiqui taca por la salud mental”, donde han participado una media de 

200 usuarios de salud mental en cada edición. Cabe señalar que la edición de 2017, 

llevada a cabo a través del proyecto europeo Insport +, fue destacado por un panel 

de expertos de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la 

Unión Europea como una ``Historia de éxito y ejemplo de buena práctica”. 

· En 2013 realizó una estancia en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) 

de tres meses de duración financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (programa de Estancias de Movilidad de Profesores e Investigadores Seniors 

en Centros Extranjeros de Enseñanza Superior e Investigación). Impulsor en Almería 

del programa Inclúyete, experiencia socioeducativa donde comparten formación 

personas con trastorno mental grave y estudiantes (https://incluyete.blog), financia-

do mediante un contrato de transferencia por la Fundación Pública Andaluza para 

la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y que ha recibi-

do, por parte de la Asociación para la Promoción de la Salud Mental en Almería, el 

premio Indalo de Oro 2019 por su puesta en marcha. 

· Por su parte, ha recibido diversas distinciones y premios en el campo de la salud 

mental y el emprendimiento, como son el Reconocimiento Especial por el 

Programa de Tratamiento de Personas con Discapacidad (Centro Penitenciario El 

Acebuche), la Distinción a la Experiencia de Promoción de la Educación en Valores, 

la Vida Activa y el Juego Limpio a través del Deporte para Personas con Discapacidad 

(Diputación Provincial de Almería); Premio FEAFES-Andalucía 2013 por el Recono-

cimiento a la contribución en el campo de la Salud Mental (Federación de Asocia-

ciones de Familiares de Enfermos Mentales); Reconocimiento a la labor profesional 

en el campo de la Innovación y el Emprendimiento en Psicología (Colegio Oficial de 

Psicología de Andalucía Oriental) o el Premio CADE y Extenda a la Iniciativa con 

Visión Internacional (Feria de las Ideas, Universidad de Almería).

· Selección de Artículos 

· Rodríguez, M.E., Cangas, A.J., Cariola, L.A., Varela, J., Valdebenito, S. (en prensa).Innova-

tive Technology-Based Interventions to Reduce Stigma Toward People With Mental 

Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis. JMIR Serious Games. Q1

S3 anchez, I., Cangas, A.J., Trigueros, R. y Aguilar, J.M. (2022). Combination of a serious 

game application and direct contact with mental health patients. International 

Journal of Mental Health and Addiction,https://doi.org/10.1007/s11469-022-00752-x. Q2

· Rodríguez-Ferrer, JM, Manzano A, Cangas A.J, Aguilar J.M, Fernández-Jiménez, C. 

Fernández-Campoy, J.M., Luque, A., y Martínez-Martínez A.M. (2022). Acquisition of 

learning and empathy towards patients in nursing students through online escape 

room: An exploratory qualitative study. Psychology Research and Behavior Manage-

ment, 15:103-110. Q2

· Rodriguez-Ferrer J Sr, Manzano-León A, Cangas AJ, Aguilar-Parra JM. (en prensa). An 

online escape room to raise awareness about severe mental illness among university 

students: Pre-Post Intervention Study. JMIR Serious Games. Q1

· Rodríguez-Rivas ME, Cangas AJ y Fuentes-Olavarría D (2021) Controlled Study of the 

Impact of a Virtual Program to Reduce Stigma Among University Students Toward 

People With Mental Disorders. Frontiers in Psychiatry, 12, 632252. Q2

· Cangas, A.J., Navarro, N., Aguilar, J.M., Trigueros, R., Gallego, J., Zárate, R. y Gregg, M. 

(2019). Usefulness of a serious game to raise awareness among young people about 

mental health problems. Journal of Clinical Medicine, 8, 1504 Q1

· Carreño, D., Eisencbeck, N., Cangas, A.J., García-Montes, K.M., Del Vas, L.G. y María, A.T. 

(2020). Spanish adaptation of the Personal Meaning Profile-Brief: Meaning in life, 

psychological well-being, and distress. International Journal of Clinical and Health 

Psychology, 20, 151-162. Q1

· Trigueros, R, Aguilar-Parra, J.M, Cangas, A.J, Fernández-Batanero, J.M, Mañas M.A., 

Arias, V.B y López-Liria, R. (2019). The Influence of the Trainer on the Motivation and 

Resilience of Sportspeople: A study from the perspective of Self-Determination 

Theory. Plos One, 14(8): e0221461. https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0221461 Q1

· Moraleda, A., Galán, D. y Cangas, A.J. (2019). Reducing Self-Stigma in People with 

Severe Mental Illness Participating in a Regular Football League: An Exploratory 

Study. International Journal of Environmental Research of Public Health, 16, 3599. Q1



· Mullor, D., Sayans, P., Cangas, A.J. y Navarro, N. (2019). Effect of a serious game 

(Stigma-Stop) on reducing stigma among psychology students: A controlled study. 

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22, 205-211. DOI: 10.1089/cy-

ber.2018.0172 Q2

· Trigueros, R., Aguilar, J.M., Cangas, A.J., Mullor, D., Álvarez, J., García, A. (2019).  Adapta-

tion and Validation the State Mindfulness Scale (SMS) to Physical Education in a 

Spanish Context. Sustainability, 11, 5081. Q2

· Cangas, A.J., Navarro, N., Aguilar-Parra, J.M., Ojeda, J.J., Cangas, D., Piedra, J.A. y 

Gallego, J. (2017). Stigma-Stop: A serious game against the stigma in mental health 

in educational settings. Frontiers in Psychology, 8, 1385. Q1

· Selección de libros y capítulos (últimos 5 años)

· Martín-Murcia, F., y Cangas, A. J. (2021). The Axiological Structure in Psychosis. En K. 

Fukao (ed.), Psychosis: Phenomenology, Psychopathology and Pathophysiology 

(ed.). Londres. Inteach Open. https://doi.org/10.5772/intechopen.98469.

· Cangas, A.J. y Martín-Murcia, F. (2021). Valores y psicosis en Juan Antonio Díaz

· Garrido, Horus Laffite y Raquel Zúñiga. Terapia de Aceptación y Compromiso en 

Psicosis, Aceptación y recuperación por niveles (ART) (pp.473-484). Madrid: 

Pirámide.

· Cangas, A.J., Gallego, J., Aguilar-Parra, J.M. (2019). Aplicaciones de intervención en   

actividad física adaptada. Barcelona: Dykinson.

· Cangas, A.J., Fínez, M-J., Morán, C., Navarro, N. y Moldes, P. (2019). Mental health, new 

technologies, and wellbeing for adolescents. En C. Steinebach y A.I. Langer. 

Enhancing resilience in youth: Mindfulness-Based Interventions in Positive 

Environments (pp. 233-243). Berlín: Springer.

HORUS LAFFITE CABRERA

· Psicólogo Clínico del Programa de Atención Ambulatoria Intensiva en Trastornos de 

Personalidad del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Gran Canaria 

Doctor Negrín (HUDGDN).

· Grado en Psicología, Universidad Nacional a Distancia (UNED). Especialista en 

psicología clínica. Máster en Terapias Contextuales y de Tercera Generación, Universi-

dad a distancia de Madrid (UDIMA) e Ítaca Formación. Máster en Neuropsicología 

Clínica, Universidad Internacional de Valencia (VIU). Doctorando en Investigación 

Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

y La Universidad de León.

· Licenciado en Derecho, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

· Maestría en derecho del consumidor, arbitraje y empresa (ULPGC). 

· Estancia formativa en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín.

· Estancia formativa en la Unitat d'Experimentació Animal de Farmàcia i Unitat 

d'Experimentació Animal de Psicologia. Centres Científics i Tecnològics de la Univer-

sitat de Barcelona – CCiTUB.  

· E3 nsayo clínico:  Efectividad y coste-efectividad del Ozono en el manejo de pacien-

tes con dolor por neuropatía periférica inducida por quimioterapia refractaria a 

tratamiento: Ensayo clínico aleatorizado, triple ciego. Código CEIC Negrín: 2018-156-1. 

Beca como investigador colaborador. “Efectividad y coste-efectividad del Ozono en 

el manejo de pacientes con dolor por neuropatía periférica inducida por quimiotera-

pia: Ensayo clínico aleatorizado, triple ciego”, con Eudra CT number: 2019-000821-37, 

con financiación en la convocatoria de Beca Seguro de la Fundación Española del 

Dolor, con Referencia FED BF1-19-03.

· Proyecto de investigación del Servicio de psiquiatría del HUDGCDN y la Unidad de 

Investigación del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Línea de investi-

gación ozonoterapia: Modelo de indefensión aprendida.

· Artículo. Esquizofrenia en población de edad avanzada: Una revisión de las princi-

pales estrategias terapéuticas no farmacológicas basadas en la evidencia (2021). 

Revista de la Sociedad Española de Psicogeriatría. Díaz-Garrido, J.A, Laffite, H., 

Zúñiga, R. et al. ISSN (edición digital) 2013-1860.



· Artículo. Lo peligroso de …” hacer pie” (2020). Laffite, H., Díaz-Garrido, J.A, Roncancio, 

T. Revista para la Sociedad española para las Ciencias del animal del laboratorio, 85, 

28-30. M-1362-1999

Artículo. Mindfulness y psicosis. Laffite, H., Díaz-Garrido, J.A. y Zúñiga, R. (2021). INSPI-

RA, Mindfulness, Compasión y Ciencia, 5, 28-31.

Libro. Terapia de Aceptación y Compromiso en Psicosis: Aceptación y Recuperación 

por Niveles (ART) (2021). Díaz-Garrido, J.A, Laffite, H., Zúñiga, R. (coords.). Pirámide. 

ISBN: 978-84-368-4483-2

Capítulo de libro. ACT en psicosis. En Terapia de Aceptación y Compromiso en 

Psicosis: Aceptación y Recuperación por Niveles (ART) (2021). Díaz-Garrido, J.A, Laffite, 

H., Zúñiga, R. (coords.). Pirámide. Parte de ISBN: 978-84-368-4483-2

· Capítulo de libro. Terapia de aceptación y recuperación por niveles para la psicosis. 

En Díaz-Garrido, J.A, Laffite, H., Zúñiga, R. (coords.). Terapia de Aceptación y Compro-

miso en Psicosis: Aceptación y Recuperación por Niveles (ART) (2021). Pirámide. Parte 

de ISBN: 978-84-368-4483-2

· Capítulo de libro. Involucrando a todos. Una propuesta de aplicación de ACT y FAP 

en psicosis crónica. (2021) Laffite, H., Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, R. En Ruiz, J.J (coord.). 

FACT de grupo. Integrando ACT y FAP de grupo. Psara ediciones. Parte de ISBN: 

978-84-123231-2-2

Libro. Los Modelos del Cambio: Casos Clínicos en Psicosis (pendiente de 

publicación). Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, R., Laffite, H., y Morris, E (coords.). Pirámide.

· Capítulo de libro. “Eppur si mouve”. Díaz-Garrido, J. A., Zúñiga, R., Laffite, H. y Morris, 

E. En Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, R., Laffite, H., y Morris, E (coords.) Los Modelos del 

Cambio: Casos Clínicos en Psicosis (pendiente de publicación). Pirámide.

· Capítulo de libro. La Terapia de aceptación y recuperación por niveles para la 

psicosis (ART). Un modelo centrado en el contexto. En Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, R., 

Laffite, H., y Morris, E (coords.). Los Modelos del Cambio: Casos Clínicos en Psicosis 

(pendiente de publicación). Pirámide.

· Capítulo de libro. A propósito de hobbits, jedis, diosas y viajeros del tiempo.  Casos 

clínicos desde ART. En Díaz-Garrido, J.A., Zúñiga, R., Laffite, H., y Morris, E (coords.). Los 

Modelos del Cambio: Casos Clínicos en Psicosis (pendiente de publicación). 

Pirámide.

EQUIPO DOCENTE

· Dr. Adolfo J. Cangas Díaz. Catedrático Universidad de Almería.

· Dr Álvaro Langer. Psicólogo de la Universidad Internacional SEK, Máster en Análisis 

Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud de la Universidad de Almería (UAL) .

· Ana Carralero Montero. Diplomada Universitaria en Enfermería. Especialista en 

Salud Mental. 

· Bernard Guerin. PhD. Profesor de psicología en la Universidad de Australia del Sur. 

Dr. Carlos Rebolleda Gil. Psicólogo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de 

Aranjuez. 

· Dr. Carlos Rebolleda Gil. Psicólogo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de 

Aranjuez

· 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. 

· Cira Febles Arévalo. Enfermera Especialista en Salud Mental. Hospital Universitario 

de Gran Canaria Dr. Negrín.

· Dr. Eduardo Fonseca Pedrero. Vicerrector, Jefe de Departamento y profesor titular 

de la Universidad de La Rioja.

· 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).

· Ernesto Baena Ruiz. Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Adscrito al 

Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial (P.I.R.P).

· 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.

· Fernando Alonso. Filósofo. Formador en varios cursos sobre salud mental en 

distintas universidades. Colaborador con la OMS en la revisión de materiales de 

promoción sobre los derechos humanos en Salud Mental. 

· Fernando Rodríguez Otero. Psiquiatra. Acreditado en Psicoterapia Focalizada y 

Terapeuta Familiar. Coordinador del Hospital de día de Trastornos de la Personalidad 

del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria. 

· Gabriel Ródenas Perea. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Experto en 

intervención contextual en psicosis por Ítaca Formación-Udima. 

Jaakko Seikkula. PhD. Creador de Diálogo Abierto. Profesor de psicoterapia de la 

Universidad de Jyväskylä. 



· Gloria Roldán Maldonado. Facultativo Especialista de Área. Psicóloga Clínica. Hospi-

tal Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Docente de la Universidad de 

Granada.

· Horus Laffite Cabrera. Facultativo Especialista de Área. Psicólogo clínico. Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

· Jaakko Seikkula. Creador de Diálogo Abierto. Profesor de psicoterapia de la Univer-

sidad de Jyväskylä.

· Dr. Javier García Campayo. Catedrático Universidad de Zaragoza. Facultativo 

Especialista de Área. Psiquiatra. Hospital Universitario Miguel Servet.

José García- Valdecasas Campelo. Psiquiatra en el Hospital Universitario de Canarias. 

· José García-Valdecasas Campelo: Psiquiatra, trabajando para el sistema público de 

salud en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Graduado en Filosofía por la 

UNED. Máster en Psicoterapia Integradora por la Universidad de Alcalá de Henares. 

Máster en Psicoanálisis por la Universidad de León.

· Dr. José Manuel García Montes. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 

Profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de Almería.

· Dr. Jorge L. Tizón García. Psiquiatra, Psicólogo y Neurólogo. Director de la Unidad 

de Salud Mental de los barrios de La Verneda, La Pau y La Mina (Barcelona) Editor. 

· Dr. Juan Antonio Díaz-Garrido. Facultativo Especialista de Área. Psicólogo clínico. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

· Juan José Ruiz Sánchez. Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. Unidad 

de Salud Mental Comunitaria de Úbeda (Jaén).

· Dra. Lucy Johnstone. Psicóloga Clínica en U.K. entrenadora, conferenciante y escrito-

ra. Autora junto a M. Boyle del Marco de Poder, Amenaza y Significado. 

· Dr. Luis Valero Aguayo. Profesor de la Universidad de Málaga. 

· María del Carmen Ortiz Fune. Facultativa Especialista de Área. Psicóloga clínica del 

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. 

· María Francisca Martínez Huidobro. Facultativo Especialista de Área. Psiquiatra. 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Unidad de Media Estancia.

· Dra. María Marín Vila. Facultativa Especialista de Área. Psicóloga clínica. Hospital 

Universitario Puerta del Hierro-Majadahonda de Madrid.

· Dr. Marino Pérez Álvarez.  Catedrático. Universidad de Oviedo.

Olga Runciman. Psicóloga, entrenadora, conferenciante y escritora. Especialista en 

Hearing Voices. 

· Miguel Valenzuela. Psicólogo. Director de Ítaca Formación. Director de Ediciones 

Psara. Director Centro Clínico Ítaca Psicología y Lenguaje.

· Olga Runciman. Psicóloga, entrenadora, conferenciante y escritora. Especialista en 

Hearing Voices.

· Dr. Óscar Vallina Fernández. Facultativo Especialista de Área. Psicólogo Clínico. 

Hospital Sierrallana-Reinosa de Torrelavega, Cantabria. Profesor tutor de la UNED.

· Raquel Zúñiga Costa. Facultativo Especialista de Área. Psicóloga clínica. Hospital 

Universitario de Canarias.

· Robert Whitaker. Periodista y escritor. Nacido en EE.UU. Especializado en historia 

de la medicina, la psiquiatría, ensayos clínicos y psicofármacos. Autor de “Anatomía 

de una epidemia”

· 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.

· Silvia Parrabera García. Psicóloga.  Directora de la Unidad de Atención Temprana 

de la Fundación Manantial. 

· 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.



· BÁSICAS
· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entor-
nos 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 públi-
cos 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, mostrán-
dose 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, ART, Hearing Voices, Contextualismo Social...

· 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 tradicional-
mente 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, relacio-
nada con los problemas psicológicos y poder transmitirla a la comunidad. 

Competencias



· ESPECÍFICAS
· Conocer la evolución de las Terapias Cognitivo-Comportamentales desde su origen hasta la Tercera 
Generación. Los modelos humanistas, sistémicos y nuevos modelos emergentes.

· Conocer las funciones, características y limitaciones de las Terapias Psicológicas, así como su 

relevancia en la intervención en psicosis.

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

· Conocer los nuevos modelos transdiagnósticos y diagnósticos, como el Marco del poder, amenaza 

y significado.

· 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 Psicólo-
go. 

· 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 las terapias mostradas en este 
experto 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.



INICIO PRECIOS
· Temporalización máxima:  
Octubre 2022 - Noviembre 2023. 

· Será necesario acreditar la asistencia, del 80 % 
de las horas lectivas y la presentación y 
calificación de APTO del TFE, y la superación de 
todos los exámenes de cada módulo para la 
obtención del título a través de la presencia 
directa en las sesiones a través de Zoom o de las 
conexiones en el aula virtual.

· Número de plazas máximo: 75.

· Calcula el precio en tu moneda en esta dirección:  
https://www.xe.com/es/

· Ítaca Formación no dispone de ninguna beca 
para el alumnado. 

· Plazo de inscripción: hasta fin de plazas. 

Hasta el 30 de julio de 2022 (inclusive): 
· Modalidad al contado: 1495 €

· Modalidad aplazado con matrícula: 1595 €

 · Matrícula a la inscripción (419 €).

 · 10 plazos de 107,6 € (1076 €).

· Modalidad aplazado completo: 1595 €

 · 10 plazos de 159,5 €.

· Antiguos alumnos inscritos en una 
formación de postgrado en ÍTACA-UDIMA:

· Modalidad al contado: 995 €

· Modalidad aplazado con matrícula: 1095 €

 · Matrícula a la inscripción (419 €).

 · 10 plazos de 67,6 € (676 €).

· Modalidad aplazado completo: 1095 €

 · 10 plazos de 109,5 €.

A partir del 31 de julio de 2022 (inclusive): 
· Modalidad al contado: 1595 €

· Modalidad aplazado con matrícula: 1695 €

 · Matrícula a la inscripción (419 €).

 · 10 plazos de 127,6 € (1276 €).

· Modalidad aplazado completo: 1695 €

 · 10 plazos de 169,5 €.

· Antiguos alumnos inscritos en una 
formación de postgrado en ÍTACA-UDIMA:

· Modalidad al contado: 1195 €

· Modalidad aplazado con matrícula: 1295 €

 · Matrícula a la inscripción (419 €).

 · 10 plazos de 87,6 € (876 €).

· Modalidad aplazado completo: 1295 €

 · 10 plazos de 129,5 €.



Titulación & 
Reconocimiento

Ventajas

· Una vez superado el especialista, el alumno obtendrá el título 
de Especialista Universitario en Nuevas Intervenciones 
en Psicosis  (Título propio de UDIMA)*. Integrado en el 
programa de Formación Permanente de Postgrado.

* Enseñanza que no conduce a la obtención de un Título 
con valor of icial (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 de mayo, 
de la Comunidad de Madrid).

· 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. 

· Integrado en el programa de Formación Permanente de 
Postgrado por una Universidad de prestigio internacional 
(UDIMA). 
 
· Atención personalizada al estudiante a través de múltiples vías. 
Nunca estaréis solos en el trayecto formativo. 

· Campus virtual intuitivo y flexible de última generación.

· Las mayores facilidades de pago que podéis encontrar para un 
título de estas características y un precio realmente asequible 
para su calidad. 

· Comodidad de seguir las clases en directo o grabadas. 

· Organizado por entidades que han demostrado en los últimos 
años su apuesta por una formación de primera calidad con una 
muy alta valoración de nuestros alumnos.  




