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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis diaria del Abordaje 
psicosocial en los trastornos psicóticos, conscientes de la relevancia de la actualidad 
de la formación para poder actuar ante el paciente con trastornos psicóticos y de la 
personalidad, con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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El Experto Universitario en Abordaje psicosocial en 
los trastornos psicóticos científico más completo y 
actualizado del mercado”
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Módulo 1. Evaluación psicosocial en los trastornos psicóticos y de 
personalidad
1.1. Los elementos básicos de la evaluación clínica.  
1.2. La evaluación psicosocial 

1.2.1. La entrevista de evaluación 
1.2.2. La observación 
 1.2.2.1. Unidades de análisis.
 1.2.2.2. Unidades de medida
 1.2.2.3. Técnicas de registro
 1.2.2.4. Muestreo
 1.2.2.5. Lugar de la observación.
1.2.3. Los test psicológicos. 

1.3. ¿Por qué se busca un tratamiento terapéutico? 
1.4. La relación terapéutica 

1.4.1. Elementos del vínculo o relación terapéutica 
1.4.2. Características personales, actitudinales, emocionales y conductuales del 

psicoterapeuta 
1.4.3. Características personales, actitudinales, emocionales y conductuales del 

paciente que van a suponer una dificultad en la relación terapéutica 
1.4.4. Vinculación emocional mediante la técnica “u” 

1.5. Estrategias farmacológicas. 
1.5.1. Mecanismo de acción de la farmacocinética 
1.5.2. Mecanismo de acción de la farmacodinámica. 

1.6. Antidepresivos 
1.6.1. Tricíclicos. 
1.6.2. Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (isrs) 
1.6.3. Inhibidores mixtos de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina 

(imrsna).  
1.7. Ansiolíticos. Benzodiacepinas 

1.7.1. Mecanismos de acción.
1.7.2. Indicadores ansioliticos
1.7.3. Indicadores hipnoticos.
1.7.4. Acción miorrelajante.
1.7.5. Acción anticonvulsivante.

1.8. Estabilizadores del ánimo. Estructura y contenido 
1.8.1. Los ea en trastornos de la personalidad.

1.9. Antipsicóticos 
1.10. Estrategias psicológicas

Módulo 2. Intervención psicosocial en los trastornos psicoticos
2.1. Mediación familiar.

2.1.1.  Pre-mediación.
2.1.2.  Negociación.
2.1.3.  Mediación, conciliación y reparación.

2.2. Noción de conflicto.
2.2.1.  Cambiar la actitud hacia una cooperación en equipo.
2.2.2.  Mejorar la actitud.
2.2.3.  Poner énfasis en el desempeño.

2.3. Tipos de conflicto.
2.3.1.  De atracción-atracción.
2.3.2.  Evasión-evasión.
2.3.3.  Atracción-evasión.

2.4. Mediación, arbitraje y evaluación neutral.
2.4.1.  Mediador está presente no influye.
2.4.2.  Arbitraje toma decisiones escuchando a las partes.
2.4.3.  Evaluación neutral. Saca consecuencias de los datos obtenidos.

2.5. Coaching y psicología.
2.5.1.  Igualdades.
2.5.2.  Diferencias.
2.5.3.  Contradicciones.
2.5.4.  Intrusismo.

2.6. Aprendizaje en el coaching.
2.6.1.  Declaración de quiebra.
2.6.2.  Despojarse de las máscaras.
2.6.3.  Reingeniería de nosotros mismos.
2.6.4.  Concentrarse en la tarea.
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2.7. Encarar desafíos que se pueden asumir.
2.7.1.  Locus de control.
2.7.2.  Expectativas.

2.8. Concentrados en la actividad.
2.8.1.  La focalización emocional.
2.8.2.  Técnicas de control de pensamiento.

2.9. Metas claras.
2.9.1.  Definición donde estamos.
2.9.2.  Definición donde queremos llegar.

2.10. Realimentarse con la actividad.
2.10.1.  “Lo importante no es saber lo que hay que hacer sino, ser capaz de hacerlo”.

2.11.  Trabajar el autoengaño.
2.11.1.  Saber que nos mentimos.
2.11.2.  Saber que modificamos la realidad.
2.11.3.  Saber que ceñimos la realidad a nuestras creencias.

2.12.  Gestión de conflictos.
2.12.1.  Gestión emocional.
2.12.2.  Decir lo que pienso, pero desde emociones c.A.S.A.

2.13. Dialogo con las creencias.
2.13.1.  Autodiálogo.
2.13.2.  Reestructuración cognitiva.

2.14.  Gestión del estrés.
2.14.1.  Técnicas de respiración.
2.14.2.  Técnicas de gestión emocional.
2.14.3.  Técnicas de relajación.

2.15.  Gestión emocional.
2.15.1.  Identificar emociones.
2.15.2.  Identificar las emociones adecuadas.
2.15.3.  Cambiar unas emociones por otras.
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El Experto Universitario en Abordaje psicosocial en los trastornos psicóticos le 
garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título 
universitario de Experto expedido por la primera institución educativa de España: la 
Universidad UCV.



Supera con éxito este Experto y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos 
trámites”
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Este Experto Universitario en Abordaje psicosocial en los trastornos psicóticos 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá 
por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto 
Universitario emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia).

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la 
calificación que haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente 
exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras 
profesionales.

Título: Experto Universitario en Abordaje Psicosocial en los Trastornos 
Psicóticos 

ECTS: 16

Nº Horas Oficiales: 400 h.
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