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Normas de matrícula

INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS

1

Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula
universitaria del curso 2016-2017. La organización de los cursos no se hace responsable de los
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya finalizado el plazo
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.

alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de
2 Los
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confirmar su correcta recepción. La inscripción se

realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que figura junto al título del mismo.
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y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
3 Lay deasistencia
un certificado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno

también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de
aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.

caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
4 En
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
5 Laanulación
del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo
electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones
para solicitar devoluciones finalizarán el 30 de noviembre de 2017. Una vez que haya pasado
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria
6 Ela laimporte
cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación

General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier
7 Los
caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.
matrícula podrá realizarse a partir del 3 de abril de 2017. El plazo de matriculación finaliza una
8 Lasemana
antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas.
Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más inscripciones.

cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en
9 Los
la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría
que le corresponda en su Universidad.

necesaria para la inscripción:
10 Documentación
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la
matrícula universitaria del curso académico 2016-2017.

Cód. Curso: 64-01
Psicodrama y experiencias que
desbordan al profesional en la atención
al paciente con trastorno mental grave
Directores:
Jerónimo Saiz Ruiz
Cristina Anchústegui Melgarejo

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es
Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura
Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es

SÍGUENOS

Cód. Curso: 64-01
Psicodrama y experiencias que
desbordan al profesional en la
atención al paciente con
trastorno mental grave
Directores:
Jerónimo Saiz Ruiz
Cristina Anchústegui Melgarejo

Extensión Universitaria UAH

@ExtensionUAH

www.uah.es

Fechas: del 29 de junio al 1 de julio
Horario:
29 de junio: de 10,30 a 14,30 y de 15,00 a 20,00.
30 de junio: de 9,00 a 14,00 y de 15,00 a 20,00
1 de julio: de 9,00 a 15,00
Horas lectivas: 25
Créditos: 1 ECTS
Lugar de realización: Pabellón Docente del Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Aula 1

10, 30 a 11,30: Recepción de los alumnos. Presentación del
curso. Entrega de Bibliografía.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

12,30 a 14,30: Discusión de expectativas y propuestas de
los alumnos.

Psicodrama y experiencias que desbordan al
profesional en la atención al paciente con
trastorno mental grave

15,30 a 17,00: Introducción teórica y técnica de los
fundamentos y herramientas del psicodrama. Soliloquio,
doblaje, inversión de roles, escultura, espejo.

CÓDIGO DEL CURSO: 64-01

17,00 a 20,00: Trabajo con escenas de situaciones clínicas
que desbordan al profesional propuestas por los alumnos
Viernes 30 de junio:

DATOS PERSONALES

9,00 a 11,00: El paciente violento.

Precio: 160 €

11,00 a 14,00: El riesgo autolítico. El paciente suicida.

Nombre:

Cantidad de alumnos: Mínima: 20 - Máxima: 40

15,00 a 17,00: Medidas involuntarias. La contención física.
El ingreso involuntario.

Apellidos:

17,00 a 20,00: El profesional, el paciente y la institución. El
profesional de guardia como frontera de la institución.

NIF (con letra):

Perfil del alumno:
Profesionales de la salud: Médicos, Psicólogos,
Enfermeros.
Especialmente
recomendado
para
Psiquiatras, Psicólogos, MIR, PIR, EIR. Estudiantes de
Medicina, Enfermería y Psicología.
Objetivo/s del curso:
Trabajar con la herramienta del psicodrama.
- Lo que se moviliza en la atención al paciente mental
grave.
- Lo no-dicho, lo que no ha podido ser pensado: del
paciente, de los profesionales, de la relación entre todos y
de la organización en la que se encuadra la atención.
- La aplicación práctica de esta nueva mirada en la
relación terapéutica.
Conocer los fundamentos teóricos del psicodrama.
Adquirir habilidades básicas para aplicar la técnica
psicodramática en nuestra práctica diaria (tanto en la
clínica como en la supervisión y formación).
Facilitar información bibliográfica.
PROGRAMA:
Jueves 29 de junio:

Sábado 1 de julio:
9,00 a 11,00: El paciente ingresado. Relación con otros
pacientes y profesionales del equipo.

Teléfono fijo:

11,00 a 13,00: El paciente, el profesional y la medicación.
Influencia de las diferentes formas de administración
(oral, inhalada, intramuscular, depot) en la relación
terapéutica y en la vivencia de enfermedad.

Teléfono móvil:

13,00 a 15,00: Devoluciones y evaluación del curso.
Clausura y entrega de diplomas.

Correo-e:
Estudios que está realizando:

PROFESORES:
Cristina Anchústegui Melgarejo (Psiquiatra): días 29 y 30
de junio, 1 de julio.
Angela de La Hoz Martinez (Psicóloga Clínica): día 29 de
junio y 1 de julio.
Esther de Grado González (Psicóloga Clínica): días 30 de
junio y 1 de julio.
Luis Illescas Fernández-Bermejo (Psiquiatra): días 30 de
junio y 1 de julio.
Paula Monmeneu Goicoechea (Psiquiatra): días 29 de junio
y 1 de julio.

Centro:
Observaciones:

