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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Psicología 46017262

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Capafons Bonet Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 19826922W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 22 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicología y Psicopatología
Perinatal e Infantil por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 19

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 65 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46017262 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que, de manera interactiva, intersubjetiva y plurifactorial
pueden poner en riesgo la salud mental y somática de las personas, desde la gestación hasta llegar a la adolescencia.

CE02 - Conocer los métodos de evaluación y diagnostico y las estrategias de prevención e intervención interdisciplinar aplicables
en la psicopatología perinatal e infantil y de promoción de la salud desde la gestación.

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE03 - Conocer la naturaleza y los marcos teórico-clínicos explicativos de los diferentes trastornos psicopatológicos,
neuropsicológicos y de salud del bebé, del niño y de los padres.

CE05 - Saber aplicar estrategias de análisis observacional cualitativo y cuantitativo de la interacción, incluyendo la conducta no
verbal, evaluando su significado en los contextos comunicativos relacionales del bebé y del niño en la familia, en la escuela, en la
sanidad y en lo social.

CE06 - Saber detectar la patología psicosomática de la perinatalidad y de la infancia, y conocer las principales líneas de actuación
interdisciplinar específicas.

CE07 - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de análisis y de comprensión de la demanda del destinatario y, en cada contexto
profesional, saber definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y el plan de intervención.
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CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE11 - Conocer las competencias profesionales asociadas a cada título o especialidad ligada a la salud mental perinatal e infantil y
conocer las funciones de los distintos profesionales que intervienen sobre el niño y su familia.

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.

CE13 - Ser capaz de aplicar el consejo genético de acuerdo a los conocimientos de comunicación adecuada a padres, conocer y
ajustarse a las obligaciones deontológicas y a los principios bioéticos, así como ser capaz de manejar de manera constructiva y
respetuosa la biografía y las emociones de la persona atendida, saber gestionar las propias emociones y reconocer las limitaciones
personales.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

CE15 - Saber identificar las diferentes alteraciones de la función materna y de la función paterna que ponen en riesgo el desarrollo
infantil saludable, así como conocer las diferentes estrategias de intervención y promoción de una parentalidad saludable.

CE16 - Conocer la estructura interdisciplinar y funcionamiento del centro donde se desarrollan las prácticas.

CE17 - Dentro del ámbito competencial propio de cada profesión, conocer las distintas problemáticas relacionadas del ámbito de la
intervención en psicología y en psicopatología perinatal e infantil, así como los recursos necesarios para su evaluación.

CE18 - Dentro del ámbito competencial propio de cada profesión, conocer los métodos de intervención en diferentes problemáticas
propias de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, desde una perspectiva transdisciplinar

CE19 - Saber gestionar las relaciones profesionales con los interesados/ afectados.

CE20 - Conocer técnicas de trabajo en equipo.

CE22 - Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y los resultados alcanzados en el trabajo realizado

CE21 - Conocer el componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

CE23 - Saber realizar un trabajo de síntesis que integre las experiencias de las actividades profesionales y los conocimientos
teórico-prácticos adquiridos durante el máster.

CE24 - Saber plasmar en un proyecto las experiencias adquiridas y aplicadas en la detección, prevención y/o intervención en el
contexto de la infancia.

CE25 - Saber concretar el resultado de la experiencia y conocimientos adquiridos en la formulación de estrategias de actuación
concretas y novedosas.

CE26 - Saber formular a partir de la experiencia teórico-práctica programas y estrategias de intervención que favorezcan la salud.

CE27 - Saber plasmar en el trabajo científico una visión interdisciplinar en el abordaje de las dificultades detectadas en el ámbito de
la perinatalidad y de la infancia.

CE28 - Saber utilizar el método científico en la elaboración del trabajo y proponer medidas de actuación concluyentes, coherentes,
creativas e innovadoras.

CE29 - Ser capaz de comunicar oralmente y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.

CE30 - Conocer los diferentes modelos que explican los procesos psicopatológicos observados en los casos abordados

CE31 - Ser capaz de analizar las diferentes temáticas desde el punto de vista de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres. Con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Perfil de ingreso recomendado para los estudiantes.

Los candidatos al Máster deberán de poseer una titulación Universitaria de Licenciatura o de Grado, nacional o internacional, en alguna de las siguien-
tes profesiones: Psicología, Medicina, Enfermería, Logopedia, Fisioterapia, Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Trabajo Social, Psicomotricidad.
El ejercicio de las competencias de intervención dependerá de la titulación de acceso de los alumnos y no de las competencias adquiridas en el más-
ter.

Requisitos de acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad
de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los corres-
pondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso
por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de máster.

El órgano encargado de realizar la admisión de estudiantes al Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil es la Comisión de Coordi-
nación Académica (C.C.A.). El funcionamiento de la CCA y sus competencias se encuentran especificadas en el Reglamento: http://www.uv.es/sgene-
ral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C29.pdf .

Criterios de admisión:

Los criterios para la baremación de los méritos aportados por los aspirantes a cursar el Master serán:
1º - Titulación académica. Estar en posesión de una titulación universitaria, Licenciatura (Grado) o Diplomatura, en Psicología, Medicina, Enfermería,
Logopedia, Fisioterapia, Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Trabajo Social o Psicomotricidad.
Se valorará positivamente el rendimiento académico de los alumnos y las alumnas en asignaturas relacionadas con el área de la atención a la perina-
talidad, infancia y la familia durante su etapa formativa previa.
2º - Experiencia profesional. Se valorarán positivamente los años de dedicación profesional en el área de la perinatalidad, infancia y familia. Se valora-
rá positivamente el haber realizado prácticas preprofesionales relacionadas con las áreas de intervención del Máster.
3º - Actividades afínes.
- Formación específica. Se valorará positivamente el haber cursado módulos de formación complementaria, universitaria (asignaturas optativas) o no,
con una temática afín al área de la perinatalidad, infancia y familia. Así mismo se valorará el haber asistido a seminarios, jornadas y congresos relacio-
nados con la temática del Máster.
- Investigación. Se valorará positivamente la vinculación o colaboración de los estudiantes en líneas de investigación de temáticas presentes en el
Máster, así como el haber participado en jornadas, seminarios o congresos o tener publicaciones relacionadas con la temática del Máster
4º - Otros. Se valorará positivamente el conocimiento de idiomas y la motivación. El estudiante explicará su motivación mediante una carta.

Después de una primera selección, en aquellos casos en los que fuera necesario, se realizará una entrevista personal.

No obstante, aquellos alumnos que en el momento de la preinscripción, por las características de su curriculum profesional y académico, se considere
que deben realizar un módulo de nivelación o formación complementaria, se les indicará antes del inicio del Máster, a propuesta de la Comisión Coor-
dinadora Académica.

BAREMACIÓN:
Áreas del Curriculum Ponderación
1. Titulación académica (Titulación y media expediente académico): 30
2. Experiencia profesional (Años experiencia en el área de la infancia, Prácticas preprofesionales en el área de la infancia): 30
3. Actividades afines; 30
- Formación afín (Rendimiento en asignaturas optativas afines (universitarias, realización módulos formación no universitaria, asistencia a seminarios,
congresos y jornadas) 20
- Investigación (Participación en seminarios, jornadas y congresos, publicaciones, colaboración en proyectos) 10
4. Otros (Conocimiento de idiomas, motivación): 10

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:
Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados a los estudiantes con necesidades educativas especiales, la Universitat de
València dispone de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), que vela por el respeto al principio de igualdad de oportunida-
des y la no discriminación y que presta apoyo al colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de una condición de disca-
pacidad. La Carta de Servicios de esta unidad (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de los compromisos de calidad y derechos y de-
beres de los usuarios.
Asimismo, y de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas se reservará un 5 por 100 de las plazas dis-
ponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL
La CCA del Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil considerará la posibilidad de cinco plazas a tiempo parcial de las ofertadas por
año. Se solicitará una carta explicando las razones que llevan a esta opción (tanto si se solicita desde el inicio como si ocurre en el transcurso de los
dos años del máster).
Los criterios de admisión y la valoración de los mismos será la misma que los de los solicitantes a tiempo completo. Sólo se tendrá en cuenta la dife-
rencia en la planificación de rendimientos anuales, las horas de dedicación y las planificaciones de la movilidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Órganos y servicios de apoyo y orientación de la Universitat de València:
¿ CADE: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte
personal al alumnado (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas
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de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, mediante el asesoramiento para la creación y
gestión de asociaciones.
¿ OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de las personas graduadas y postgraduadas de la Universitat
de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda; es, en esencia, un puente en-
tre la formación y la ocupación.
¿ ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas en las que se
desarrollen las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.
¿ DISE: Servicio de Información y documentación.
¿ DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD), desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada,
mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares,
uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).
¿ Centro de Postgrado de la Universitat de València, que será el órgano responsable de la gestión administrativa del máster.
¿ Por otra parte, hay que destacar que la ADR (Assemblea de Representants d¿Estudiants) ejerce una labor importante de coordinación e intermedia-
ción entre el alumnado y los equipos de gobierno de la Facultad y del Departamento y ofrece infrormación sobre los diversos servicios de los que dis-
pone la Universidad.

Acciones de apoyo y orientación específicas del Máster
Para facilitar la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso al Máster, se contemplan, además, las siguientes actuaciones:
¿ una sesión de bienvenida y presentación, con asistencia del profesorado del Máster y el PAS del departamento implicado en su gestión para su pre-
sentación ante los estudiantes y las estudiantes.
¿ una reunión de los alumnos y las alumnas con la dirección del Máster, en donde se facilitará información sobre el propio máster, las ayudas y becas
de investigación y de movilidad, los grupos de investigación y proyectos competitivos en marcha, y se atenderá a las dudas y problemas específicos
que se puedan plantear.

¿ Asimismo, el tutor o tutora mantendrá una primera reunión de contacto con cada estudiante cuya tutorización le corresponda, con el fin de proporcio-
narles una orientación en sus estudios. Esta labor de orientación de la formación por parte del tutor o tutora se mantendrá a lo largo de todo el desarro-
llo de sus estudios incluyendo orientación para la incorporación a la vida laboral o la realización del Doctorado.

¿ La Comisión de Calidad del Máster se reunirá con los estudiantes y las estudiantes del Máster al menos dos veces durante el curso para detectar
posibles disfunciones y corregirlas. La primera reunión tendrá lugar al finalizar el primer semestre y la segunda al finalizar el segundo semestre.

Se dispone de un/a Vicedecano/a de Estudiantes, cargo desempeñado por un/a estudiante del centro, cuyas tareas y responsabilidades son las de in-
formar, asesorar y actuar como primer interlocutor de los estudiantes del centro, en todos aquellos temas de su interés (académicos y no académicos).
Se prevé un sistema de tutorización por pares, en el que estudiantes voluntarios del último curso, tutorizarán grupos reducidos de estudiantes de pri-
mer curso o de formación a tiempo parcial. Al mismo tiempo, un grupo de profesores tutores supervisará a los estudiantes en grupos reducidos. La fun-
ción de este programa de tutorización consiste en lograr una adecuada integración de los estudiantes, reduciendo al máximo posibles desajustes e in-
tentando mejorar de este modo el éxito académico.
En cuestiones de prácticas externas se dispone de un/a Vicedecano/a de Prácticum. Es la persona encargada, por una parte, de asesorar a los alum-
nos en todo lo relacionado con las funciones que van a desempeñar en los diferentes centros asistenciales. Por otra parte, es la responsable de super-
visar las funciones de los profesores del Máster que tutorizan a los alumnos. Es por tanto el enlace entre alumnos-tutores internos-dirección del Máster
y empresas donde se realizan las prácticas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.
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A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
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proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

cs
v:

 2
04

82
43

64
08

31
20

79
21

42
54

1



Identificador : 4313152

11 / 52

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.
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2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,
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Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía
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Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología
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Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tendrán acceso directo al máster los titulados en psicología, psiquiatría y pediatría.

Aquellos alumnos procedentes de otras titulaciones y por las características de su curriculum profesional y académi-
co, se considere que tienen carencias formativas la Comisión Coordinadora Académica les indicará antes del inicio
del Máster que deben realizar un módulo de nivelación o formación complementaria, en las siguientes materias has-
ta un máximo de 30 créditos:

Psicología del ciclo vital (infantil)

Psicología clínica infantil

Psicología de la salud.

Intervención (psicológica) en centros educativos

Vinculaciones afectivas y educación afectiva y sexual

Psicología social de la familia.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teórico-práctica

Seminario de análisis de casos

Tutorías

Estudio individual

Realización de prácticas externas

Elaboración de una memoria

Presentación y defensa pública del trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen

Asistencia y participación

Evaluación prácticas externas

Evaluación de la memoria

Evaluación de la presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 1: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: GESTACIÓN Y NACIMIENTO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: GESTACIÓN Y NACIMIENTO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje.

Resultado de aprendizaje 1: Poseer el conocimiento actualizado de los modelos teórico- clínicos y de investigación de la psicopatología perinatal.

Resultado de aprendizaje 2: Realizar una valoración sobre las motivaciones de parentalidad y realizar un pronóstico en base a los factores de riesgo
o protectores individuales, familiares y sociales.

Resultados de aprendizaje 3: Diseñar una entrevista orientada a fomentar la confianza y la parentalidad positiva para ser aplicada durante el consejo
genético.

Resultados de aprendizaje 4: Planificar un seguimiento de la madre gestante que recoja las diferentes fases del desarrollo embrionario y de la rela-
ción feto-madre.

Resultados de aprendizaje 5: Diseñar un instrumento para la detección de situaciones de riesgo bio-psico-social durante la gestación, parto y puerpe-
rio.

Resultados de aprendizaje 6: Diseñar estrategias de prevención y atención pluridisciplinar de los padres que han utilizado métodos de reproducción
asistida y a sus hijos con el fin de evitar los efectos psicológicos negativos.

Resultados de aprendizaje 7: Diseñar una estrategia de intervención coordinada orientada a prevenir los efectos negativos, físicos y psicológicos, de
las gestaciones de riesgo.

Resultados de aprendizaje 8: Realizar actuaciones que prevengan y aborden desde la interdisciplinariedad y el ámbito competencial de cada profe-
sión, los efectos emocionales negativos en la madre y el padre generados por el diagnóstico prenatal.

Resultados de aprendizaje 9: Analizar y valorar el significado del lugar que ocupa el niño en la historia familiar y en su contexto socio-cultural.

Resultados de aprendizaje 10: Elaborar un protocolo de actuación que coordine los recursos humanos y técnicos que se ofrecen en el parto para fa-
vorecer la mejor experiencia del nacimiento.

Resultados de aprendizaje 11: Realizar estrategias de intervención integral que potencien en los padres el cuidado óptimo hacia sus hijos en los pri-
meros tiempos de vida. Aplicar las estrategias de intervención específicas orientadas a fomentar la lactancia materna.

Resultados de aprendizaje 12: Diseñar las estrategias básicas de intervención para asistir integralmente al niño prematuro y a su familia y favorecer
el vínculo temprano padres-hijo.

Resultados de aprendizaje 13: Defender de forma científicamente fundamentada la confluencia de las estructuras neurobiológicas y las experiencias
de interacción temprana en el desarrollo de las emociones.

Resultados de aprendizaje 14: Argumentar de forma científicamente fundamentada la naturaleza de la plasticidad neuronal, del funcionamiento de
las neuronas espejo como base neurobiológica de la percepción temprana del mundo intencional y emocional del otro y de la epigenética.

Resultados de aprendizaje 15: Diseñar un instrumento de observación de la interacción temprana madre-bebé orientado a reconocer las bases fun-
cionales de la estructuración del psiquismo.

Resultados de aprendizaje 16: Saber aplicar las estrategias de análisis de la interacción, de comunicación y negociación adecuadas, desde el ámbito
competencial propio de cada profesión, para favorecer el bienestar emocional derivado de la interacción de los padres y del bebé.

Resultados de aprendizaje 17: Diseñar estrategias de prevención e intervención en perinatalidad y medicina fetal, desde el ámbito competencial pro-
pio de cada profesión, coordinadas con otros profesionales de la atención a la infancia y familia, que favorezcan la relación padre-madre-bebé y el bie-
nestar y adaptación se sus miembros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: GESTACIÓN Y NACIMIENTO.

· Definición del campo de la psicopatología perinatal.

· Análisis de las motivaciones de parentalidad.

· Consejo genético y bioética en la psicología perinatal.

· Desarrollo intraútero. Interacciones feto-maternas. La psicologia fetal.

· Factores estresantes en la gestación, parto y puerperio.

· La atención psicológica en la reproducción asistida.

· Las gestaciones de riesgo: manifestaciones y prevención psicológica.

· El diagnóstico prenatal y sus consecuencias psicológicas.

· Perspectiva histórica del lugar del niño en la familia y en la sociedad

· El parto y su humanización.

· La asistencia respetuosa al recién nacido. La lactancia.

· La asistencia al niño prematuro y a su familia. Método madre canguro

· La biología de las emociones en la perinatalidad.

· Plasticidad y modulación neuronal. Neuronas espejo. Epigenética.

· Estructuración del psiquismo temprano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que, de manera interactiva, intersubjetiva y plurifactorial
pueden poner en riesgo la salud mental y somática de las personas, desde la gestación hasta llegar a la adolescencia.

CE02 - Conocer los métodos de evaluación y diagnostico y las estrategias de prevención e intervención interdisciplinar aplicables
en la psicopatología perinatal e infantil y de promoción de la salud desde la gestación.

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE03 - Conocer la naturaleza y los marcos teórico-clínicos explicativos de los diferentes trastornos psicopatológicos,
neuropsicológicos y de salud del bebé, del niño y de los padres.

CE07 - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de análisis y de comprensión de la demanda del destinatario y, en cada contexto
profesional, saber definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y el plan de intervención.

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE13 - Ser capaz de aplicar el consejo genético de acuerdo a los conocimientos de comunicación adecuada a padres, conocer y
ajustarse a las obligaciones deontológicas y a los principios bioéticos, así como ser capaz de manejar de manera constructiva y
respetuosa la biografía y las emociones de la persona atendida, saber gestionar las propias emociones y reconocer las limitaciones
personales.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 74 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 170 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 2: PSICOPATOLOGIA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PSICOPATOLOGIA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

Resultados de aprendizaje 1: Establecer un plan de actuación interdisciplinar que permita evaluar e intervenir sobre las consecuencias psicopatológi-
cas y psico-sociales de las enfermedades físicas.

Resultados de aprendizaje 2: Definir y respetar los principios deontológico y éticos de los profesionales relacionados con la perinatalidad, infancia y
familia, así como los derechos que asisten a los lactantes, niños y a sus familias.
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Resultados de aprendizaje 3: Saber programar, desde el ámbito propio de cada profesión, los recursos de atención física, psicológica y social para
ofrecer una continuidad de los cuidados entre el hospital y la casa. Realizar una previsión y un seguimiento de las consecuencias psicológicas deriva-
das de las enfermedades crónicas y hospitalizaciones sobre el niño y la familia.

Resultados de aprendizaje 4: Saber atender integralmente a los padres y al niño con riesgo del desarrollo o afectado de enfermedad crónica o disca-
pacidad, en la vida familiar y social. Aplicar los principios de igualdad de oportunidades que amparan a los niños con enfermedades y discapacidades.

Resultados de aprendizaje 5: Establecer indicadores, aplicables desde el propio ámbito profesional, para detectar y reconocer procesos de interac-
ción disfuncionales del bebé y del niño con su entorno.

Resultados de aprendizaje 6: Reconocer la semiología y las clasificaciones de la psicopatología en el bebé y el niño. Poseer los conocimientos teóri-
cos de la psiquiatría del lactante y el niño y de la patología de las interacciones precoces.

Resultados de aprendizaje 7: Establecer desde el ámbito interdisciplinar, los criterios básicos para identificar los trastornos neuróticos y los trastor-
nos límites de la personalidad en su perspectiva plurifactorial y conocer el abordaje ligado al ámbito competencial de cada profesión.

Resultados de aprendizaje 8: Establecer unos criterios de intervención interdisciplinar para la detección de los diferentes tipos de Trastornos Genera-
lizados del desarrollo y de las psicosis infantiles. Conocer las estrategias preventivas y los diferentes enfoques terapéuticos propios del ámbito compe-
tencial de cada profesión.

Resultados de aprendizaje 9: Reconocer los trastornos depresivos y del humor del bebé y del niño, saber realizar la detección precoz y conocer las
estrategias específicas de actuación propias del ámbito competencial de cada profesión.

Resultados de aprendizaje 10: Establecer los criterios que permiten reconocer las diferentes patologías psicosomáticas del bebé y del niño y los fac-
tores bio-psico-sociales que influyen en su aparición o agravamiento.

Resultados de aprendizaje 11: Dentro del ámbito competencial de cada profesión, aplicar los modelos y procedimientos científicos propios de la in-
vestigación del ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 2: PSICOPATOLOGIA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS I

· Las enfermedades y sus consecuencias psicopatológicas y psicosociales

· Ética médico-psicológica y derechos del lactante y del niño en la práctica profesional

· El niño entre el hospital y la casa. Atención hospitalaria y domiciliaria.

· La discapacidad infantil: vida familiar, afectiva y social. Estrategias de intervención. Principios de igualdad de oportunidades.

· La psiquiatría del lactante y del niño y la patología en las interacciones precoces

· Semiología y clasificación de la psicopatología en el bebé y el niño

· Los trastornos neuróticos y los trastornos limites

· Los trastornos generalizados del desarrollo. Psicosis infantiles.

· La depresión y los trastornos del humor en el bebé y en el niño

· Trastornos psicosomáticos generales del bebé y del niño I.

· La investigación en Psicología y Psicopatología perinatal e infantil

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil
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CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que, de manera interactiva, intersubjetiva y plurifactorial
pueden poner en riesgo la salud mental y somática de las personas, desde la gestación hasta llegar a la adolescencia.

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE06 - Saber detectar la patología psicosomática de la perinatalidad y de la infancia, y conocer las principales líneas de actuación
interdisciplinar específicas.

CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE15 - Saber identificar las diferentes alteraciones de la función materna y de la función paterna que ponen en riesgo el desarrollo
infantil saludable, así como conocer las diferentes estrategias de intervención y promoción de una parentalidad saludable.

CE31 - Ser capaz de analizar las diferentes temáticas desde el punto de vista de los derechos fundamentales y de igualdad entre
hombres y mujeres. Con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 59 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 85 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 3: PSICOPATOLOGÍA PERINATAL Y PARENTAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PSICOPATOLOGÍA PERINATAL Y PARENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje 1: Diseñar y programar desde un punto de vista interdisciplinar estrategias de prevención e intervención coordinada ante
las diferentes psicopatologías depresivas que pueden presentar los padres durante el período de la gestación y el post-parto, que promuevan una pa-
rentalidad positiva y un desarrollo saludable del bebe.

Resultados de aprendizaje 2: Realizar una valoración de las consecuencias que se derivan de los partos traumáticos, tanto para la madre como para
el bebé nacido, así como para el bebé que nace de la siguiente gestación y establecer un plan preventivo y terapéutico coordinado.

Resultado de aprendizaje 3: Aplicar los instrumentos de detección y evaluación en las psicosis puerperales y otros trastornos como el trastorno fac-
ticio por poderes y el filicidio. Diseñar un programa de mejora de atención a las madres afectadas, integrando los programas efectivos aplicados en
otros contextos comunitarios.

Resultado de aprendizaje 4: Identificar, prevenir y abordar las situaciones de riesgo, de naturaleza psíquica, somática, familiar, social y económica,
para los hijos y los padres en el desarrollo de sus funciones parentales.

Resultado de aprendizaje 5: Desarrollar estrategias de intervención coordinada e interdisciplinar en las situaciones en las que se producen pérdidas
perinatales y muertes súbitas del lactante y del niño. Prevenir los efectos psicopatológicos que se derivan y afectan a las siguientes gestaciones.

Resultado de aprendizaje 6: Desarrollar estrategias de evaluación e intervención coordinada e interdisciplinar en las situaciones de violencia familiar
y de género y sus efectos sobre la salud mental de los hijos.

Resultado de aprendizaje 7: Evaluar y desarrollar estrategias de intervención coordinada e interdisciplinar en las situaciones de conflicto parental y
de mediación terapéutica con padres e hijos.

Resultado de aprendizaje 8: Desarrollar estrategias de prevención de la psicopatología infantil en los casos de adopción, acogimiento familiar y resi-
dencial.

Resultado de aprendizaje 9: Detectar el maltrato infantil y los factores de riesgo asociados a ello y abordar de forma pluridisciplinar la atención a és-
tos casos desde los puntos de vista legal y terapéutico para tratar de prevenir los efectos a corto y largo plazo que producen en el niño victima.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 3: PSICOPATOLOGÍA PERINATAL Y PARENTAL

· Las depresiones en la gestación y en el post#parto: diagnóstico y sus efectos

· sobre el desarrollo del niño.

· Los partos traumáticos: consecuencias y prevención.

· Las psicosis puerperales.

· El cuidado de las parentalidades en riesgo.

· Las muertes perinatales e infantiles.

· La violencia de género y sus efectos sobre la salud mental infantil.

· Prevención de la psicopatología familiar y mediación.

· Prevención de la psicopatología en la adopción, acogimiento familiar y

· residencial.

· Los niños víctimas de malos tratos: intervención interdisciplinar y de la familia
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocer la naturaleza y los marcos teórico-clínicos explicativos de los diferentes trastornos psicopatológicos,
neuropsicológicos y de salud del bebé, del niño y de los padres.

CE05 - Saber aplicar estrategias de análisis observacional cualitativo y cuantitativo de la interacción, incluyendo la conducta no
verbal, evaluando su significado en los contextos comunicativos relacionales del bebé y del niño en la familia, en la escuela, en la
sanidad y en lo social.

CE06 - Saber detectar la patología psicosomática de la perinatalidad y de la infancia, y conocer las principales líneas de actuación
interdisciplinar específicas.

CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.
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CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 42 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 152 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 4: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: NACIMIENTO II Y DESARROLLO INFANTIL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: NACIMIENTO II Y DESARROLLO INFANTIL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje 1: Saber valorar la evolución, desde la vida fetal, de los procesos de la percepción y
atención del bebé, en el ámbito de la interacción y de la organización de su psiquismo. Resultados de aprendiza-
je 2: Ser capaz de valorar los procesos ligados a la interacción emocional padre#madre#bebé que se inician en la
vida intrauterina, y saber valorar la importante función materna y paterna en este proceso. Resultados de apren-
dizaje 3: Ser capaz de detectar, prevenir y actuar en los trastornos psicosomáticos del periodo de la gestación,
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parto y puerperio, desde la interdisciplinariedad. Resultados de aprendizaje 4: Ser capaz de describir y medir
variables y procesos Resultados de aprendizaje 5: Saber identificar y atender en los servicios de neonatología,
las necesidades del bebé a término y del bebé prematuro, así como las de su familia, para promover una práctica
humanizada. Resultados de aprendizaje 6: Saber identificar y ser capaz de evaluar los procesos del desarrollo y
aprendizaje humano, tanto normales como patológicos, desde los primeros meses de vida hasta la infancia. Resul-
tados de aprendizaje 7: Saber reconocer y valorar los procesos psicológicos básicos que subyacen a la construc-
ción del psiquismo, de las representaciones mentales, de los procesos de lenguaje y abstracción, y de las emocio-
nes y el recuerdo. Resultados de aprendizaje 8: Saber discriminar los mecanismos normales y patológicos de la or-
ganización psíquica del bebé y del niño, en el ámbito de la interacción. Resultados de aprendizaje 9: Ser capaz
de reconocer las principales aportaciones ofrecidas desde el campo de la psicología cognitivista, del psicoanáli-
sis infantil y de la teoría del apego, para comprender el desarrollo infantil. Resultados de aprendizaje 10: Sa-
ber aplicar los conocimientos derivados de las investigaciones desarrolladas en el campo de la psicología perina-
tal por los interaccionistas: Daniel Stern, Bowlby, Trevarthen, Melzoff, Beebe etc. Resultados de aprendizaje 11:
Ser capaz de diseñar un programa de actuación interdisciplinar en el ámbito de los trastornos de la autorregula-
ción del bebé.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 4: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: NACIMIENTO II Y
DESARROLLO INFANTIL

· El despertar del bebé a la sensorialidad y a la vida psíquica.

· Las interacciones afectivas padres-bebé. Función materna y función paterna.

· Neonatología, obstetricia y psicosomática en interdisciplinariedad.

· Atención y evaluación psicológica de la conducta neonatal: escala de Brazelton.

· Prácticas de humanización en neonatología: Poblaciones vulnerables. Cuidados en el desarrollo.

· Revisión sobre los estudios del desarrollo normal y patológico.

· El nacimiento de las representaciones psíquicas.

· Mecanismos de defensa normal y patológico en el bebé y el niño.

· Modelo cognitivo conductual y desarrollo infantil.

· El desarrollo infantil desde el psicoanálisis.

· Aportaciones teóricas y prácticas de la teoría del apego.

· Interaccionistas: D. Stern, Bowlby, Trevarthen, Meltzoff, B. Beebe.

· Programas de intervención en los trastornos de la autorregulación en el bebé.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
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CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE05 - Saber aplicar estrategias de análisis observacional cualitativo y cuantitativo de la interacción, incluyendo la conducta no
verbal, evaluando su significado en los contextos comunicativos relacionales del bebé y del niño en la familia, en la escuela, en la
sanidad y en lo social.

CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 63 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 131 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 5: PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje 1: Desarrollar estrategias de atención interdisciplinar que minimicen los efectos negativos del anuncio de discapacidad a
los padres y que favorezcan o fortalezcan la función de la parentalidad. Plantear estrategias preventivas ante las posibles consecuencias negativas pa-
ra el desarrollo de la siguiente gestación y post-parto.

Resultados de aprendizaje 2: Ser capaz de diseñar programas para la prevención y la intervención para mejorar la calidad de vida individual, interac-
tiva, familiar y social de los bebés y niños/as con discapacidades motrices y sensoriales, defendiendo los principios de igualdad y accesibilidad univer-
sal.

Resultados de aprendizaje 3: Ser capaz de desarrollar programas preventivos e intervenciones integrales desde el ámbito psicológico, social y fami-
liar que minimicen los efectos emocionales y relacionales derivados de las diferentes patologías neurológicas

Resultado de aprendizaje 4: Ser capaz de desarrollar recursos y estrategias de intervención hospitalaria y extrahospitalaria para cuidar la salud men-
tal de los niños enfermos de cáncer y de sus familias.

Resultados de aprendizaje 5: Desarrollar instrumentos que contengan indicadores: neurobiológicos, cognitivos, emocionales, interactivos y ambienta-
les para la detección e identificación precoz del autismo. Saber aplicar estrategias de intervención coordinada para el diagnóstico y las intervenciones
terapéuticas, psicoeducativas y sociales.

Resultados de aprendizaje 6: Diseñar estrategias de intervención precoz para abordar la psicopatología perinatal e infantil, así como la patología psi-
cosomática de bebés y niños detectados durante el periodo de hospitalización y diseñar estrategias que favorezcan su adaptación extrahospitalaria.

Resultados de aprendizaje 7: Ser capaz de promover los recursos y las estrategias de prevención y actuación coordinada entre las diferentes áreas
profesionales ante las anorexias infantiles en un Hospital de día.

Resultados de aprendizaje 8: Ser capaz de detectar y valorar los trastornos reactivos y los trastornos de la adaptación de la infancia, saber aplicar
los métodos para su detección así como desarrollar estrategias de prevención y aplicar diferentes abordajes terapéuticos.

Resultados de aprendizaje 9: Ser capaz de detectar las diferentes patologías psicosomáticas del bebé y del niño, así como prevenir y analizar los di-
ferentes factores bio-psico-sociales ligados a su aparición ó a su agravamiento.

Resultado de aprendizaje 10: Ser capaz de desarrollar estrategias preventivas y de intervención del trastorno de déficit de atención y de trastornos
del comportamiento, tanto desde una perspectiva plurifactorial de su etiología como desde su valoración y sus diferentes abordajes.

Resultados de aprendizaje 11: Ser capaz de detectar, prevenir e intervenir sobre los trastornos del sueño y de la alimentación del bebé y del niño, di-
ferenciando los factores de naturaleza fisiológica y los de naturaleza psicosomática ó emocional.

Resultados de aprendizaje 12: Ser capaz de elegir adecuadamente los procedimientos de detección, valoración e investigación de la psicología y
psicopatología perinatal e infantil.

Resultados de aprendizaje 13: Ser capaz de diferenciar, valorar, analizar el impacto y favorecer la adaptación familiar, escolar y social en los casos
en los que se requiera una intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica coordinada.

Resultados de aprendizaje 14: Ser capaz de aplicar los procedimientos de documentación y realización de búsquedas bibliográficas.

Resultados de aprendizaje 15: Ser capaz de aplicar la metodología y el análisis estadístico aplicado al ámbito de la infancia y la metodología para la
realización de estudios epidemiológicos en salud mental perinatal e infantil.

Resultados de aprendizaje 16: Ser capaz de aplicar los instrumentos y la metodología de detección del bebé en apuros en los primeros meses de vi-
da.

Resultados de aprendizaje 17: Saber identificar y valorar la tipología de los procesos psicosomáticos en bebes y niños y orientar a la familia hacia
una intervención psicoterapéutica integrada en la red de actuación interdisciplinar.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 5: PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS II

· Atención integral a los bebés con enfermedades de presentación perinatal y a sus familias.

· Las discapacidades motoras y sensoriales en el bebé y en el niño. Accesibilidad universal.

· Sufrimiento psíquico y patologías neurológicas en la infancia.

· Oncología infantil y atención psicológica del niño y de su familia.

· El autismo: aspectos biológicos, ambientales, cognitivos, emocionales e interactivos. Diagnóstico, escalas, métodos de observación, evalua-
ción e intervención psicoeducativa, terapéutica, familiar, escolar y social.

· Intervenciones psicoterapéuticas en bebés y padres en pediatría hospitalaria.

· Hospital de día: tratamiento de las anorexias infantiles.

· Los trastornos reactivos. Trastornos de la adaptación.

· Patología psicosomática general del bebé y del niño II.

· Déficit de atención y trastornos de comportamiento en el niño.

· Trastornos del sueño y de la alimentación en el bebé y en el niño.

· Procedimientos de evaluación e investigación en psicopatología perinatal.

· Psicoterapia y psicofarmacología en la psicopatología perinatal e infantil.

· Documentación y búsqueda bibliográfica.

· Metodología y análisis aplicado a la infancia y estudios epidemiológicos.

· Detección y evaluación psicológica del bebé en apuros.

· Las consultas y las psicoterapias de bebés y niños afectados por patologías psicosomáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que, de manera interactiva, intersubjetiva y plurifactorial
pueden poner en riesgo la salud mental y somática de las personas, desde la gestación hasta llegar a la adolescencia.
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CE02 - Conocer los métodos de evaluación y diagnostico y las estrategias de prevención e intervención interdisciplinar aplicables
en la psicopatología perinatal e infantil y de promoción de la salud desde la gestación.

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE06 - Saber detectar la patología psicosomática de la perinatalidad y de la infancia, y conocer las principales líneas de actuación
interdisciplinar específicas.

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.

CE13 - Ser capaz de aplicar el consejo genético de acuerdo a los conocimientos de comunicación adecuada a padres, conocer y
ajustarse a las obligaciones deontológicas y a los principios bioéticos, así como ser capaz de manejar de manera constructiva y
respetuosa la biografía y las emociones de la persona atendida, saber gestionar las propias emociones y reconocer las limitaciones
personales.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

CE15 - Saber identificar las diferentes alteraciones de la función materna y de la función paterna que ponen en riesgo el desarrollo
infantil saludable, así como conocer las diferentes estrategias de intervención y promoción de una parentalidad saludable.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 114 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 130 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 6: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL INFANTIL EN LA ESCUELA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL INFANTIL EN LA ESCUELA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado de aprendizaje:

Resultado de aprendizaje 1: Saber identificar aquellos objetivos y recursos pedagógicos y humanos de la escuela infantil que favorezcan la atención
emocional de los niños/a, así como una adecuada experiencia interactiva maestro-alumno para promover la salud mental infantil.

Resultado de aprendizaje 2: Saber identificar las necesidades, ritmos, inquietudes y deseos de los niños y ser capaz de desarrollar estrategias y ge-
nerar contextos de aprendizaje adecuados, que faciliten su mejor evolución socio-emocional.

Resultado de aprendizaje 3: Ser capaz de identificar y analizar los procesos emocionales facilitadores de una adecuada experiencia interactiva, y
aquellos que la dificultan, en la relación maestro-alumno.

Resultado de aprendizaje 4: Ser capaz de detectar factores que alteren las relaciones familia-escuela y favorecer la integración de los padres en el
contexto escolar infantil.

Resultado de aprendizaje 5: Desarrollar estrategias de prevención y de intervención de las dificultades que presentan los niños pequeños en el ámbi-
to educativo, tanto en su adaptación como en el aprendizaje.

Resultado de aprendizaje 6: Identificar los diferentes trastornos del lenguaje que pueden manifestarse en la primera infancia y su etiología e interve-
nir en un contexto interdisciplinar.

Resultado de aprendizaje 7: Detectar y analizar situaciones educativas problemáticas complejas, en el contexto de la primera infancia, y proponer es-
trategias de resolución.

Resultados de aprendizaje 8: Ser capaz de observar mediante el microanálisis y el macroanálisis la interacción padres/cuidadores - bebés/niños, en
el laboratorio y en contextos naturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 6: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL INFANTIL EN LA ESCUELA.

· El cuidado de la vida emocional de la primera infancia en la escuela.

· Aprendizaje y salud mental infantil. Respeto del ritmo individual.

· El vínculo transferencial maestro-alumno.

· Coparticipación activa familia y escuela infantil.

· Detección y orientación de los niños con dificultades de adaptación.

· Detección precoz de los trastornos del lenguaje.

· Análisis de situaciones educativas problemáticas en la primera infancia y salud mental.

· Métodos de observación de bebés y niños: microanálisis versus macroanálisis;

· Observación en laboratorio y en contextos naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Saber identificar, analizar y evaluar las necesidades perinatales, infantiles y parentales, utilizando múltiples criterios -
psicológicos, educativos, sanitarios y sociales - derivados de las principales aportaciones científicas de cada campo.

CE05 - Saber aplicar estrategias de análisis observacional cualitativo y cuantitativo de la interacción, incluyendo la conducta no
verbal, evaluando su significado en los contextos comunicativos relacionales del bebé y del niño en la familia, en la escuela, en la
sanidad y en lo social.

CE07 - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de análisis y de comprensión de la demanda del destinatario y, en cada contexto
profesional, saber definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y el plan de intervención.

CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 39 100

Seminario de análisis de casos 6 100

Estudio individual 105 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 7: LA SALUD MENTAL EN LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ AL ADOLESCENTE

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: LA SALUD MENTAL EN LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ AL ADOLESCENTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje:

Resultados de aprendizaje 1: Saber identificar los momentos más significativos de cambio en el crecimiento y sus efectos en la organización psíqui-
ca y en la experiencia corporal, desde el niño hasta el adolescente y saber analizar la evolución desde la doble mirada prospectiva y retrospectiva, in-
vestigando los nexos de unión que existen entre la experiencia temprana y sus efectos en el desarrollo adolescente.

Resultados de aprendizaje 2: Saber realizar un estudio psicobiográfico para la detección de los factores de riesgo en la infancia, de una evolución
psicopatológica.

Resultados de aprendizaje 3: Saber analizar y valorar la naturaleza de las experiencias precoces traumáticas y sus efectos, como el ¿après-coup¿,
sobre el desarrollo de la organización psíquica, emocional, cognitivo y social, así como las posibilidades de elaboración y reelaboración en épocas
posteriores a la experiencia traumática.

Resultados de aprendizaje 4: Ser capaz de investigar y contrastar los estudios generados desde la perspectiva longitudinal y catamnésica, que apor-
ten conocimiento significativo ante formulaciones pronósticas o predictivas de un determinado desarrollo en el ámbito de la evolución, desde el bebé
hasta el adolescente.

Resultados de aprendizaje 5: Ser capaz de abordar la psicopatología infanto-juvenil desde el análisis transcultural y discriminar los diferentes modos
en los que la psicopatología se manifiesta en diferentes culturas.
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Resultados de aprendizaje 6: Ser capaz de participar en el seguimiento, desde el propio ámbito profesional, de los casos que reciben intervención
psicoterapéutica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MÓDULO 7: LA SALUD MENTAL EN LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ AL ADOLESCENTE

· Los cambios del cuerpo y los cambios de la mente. De la salud mental infantil a la salud psíquica del adolescente.

· El valor de la psicobiografía infantil en la patogenia de los trastornos mentales.

· La experiencia traumática y el ¿après-coup¿: del bebé al adolescente.

· Los estudios longitudinales y catamnésicos: Las aproximaciones pronósticas y predictivas.

· Psicopatología infanto-Juvenil desde el análisis transcultural.

· La evaluación de la intervención psicoterapéutica de los niños.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ho hay observaciones

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer los métodos de evaluación y diagnostico y las estrategias de prevención e intervención interdisciplinar aplicables
en la psicopatología perinatal e infantil y de promoción de la salud desde la gestación.

CE07 - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de análisis y de comprensión de la demanda del destinatario y, en cada contexto
profesional, saber definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y el plan de intervención.

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
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los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.

CE13 - Ser capaz de aplicar el consejo genético de acuerdo a los conocimientos de comunicación adecuada a padres, conocer y
ajustarse a las obligaciones deontológicas y a los principios bioéticos, así como ser capaz de manejar de manera constructiva y
respetuosa la biografía y las emociones de la persona atendida, saber gestionar las propias emociones y reconocer las limitaciones
personales.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teórico-práctica 24 100

Seminario de análisis de casos 4 100

Estudio individual 47 0

Elaboración de una memoria 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase teórico-práctica

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 70.0 70.0

Asistencia y participación 10.0 10.0

Evaluación de la memoria 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 19

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

19

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1:
Saber desenvolverse dentro de la organización, centro ó servicio en que se ha realizado la práctica.

Indicadores: En la memoria presentada tiene que constar una descripción detallada de la organización y funciones del lugar de prácticas, siendo capaz
de identificar aspectos positivos y posibles aspectos a mejorar.

RA2:
Saber detectar necesidades y situaciones que requieran la intervención en el ámbito perinatal e infantil.

Indicadores: Resolver supuestos prácticos que impliquen la evaluación y búsqueda de recursos apropiados que integren los conocimientos teóri-
co-prácticos adquiridos durante el máster.

RA3:
Dentro del ámbito competencial propio de cada profesión, saber aplicar estrategias de intervención en el marco de la interdisciplinariedad.

Indicadores: Resolver supuestos prácticos relativos a la aplicación de los recursos disponibles, poniendo a prueba la capacidad crítica y reflexiva del
estudiante, fomentando una correcta toma de decisiones. Poner en práctica su capacidad de análisis y síntesis en el ámbito de la intervención interdis-
ciplinar y plasmar las experiencias adquiridas y aplicadas en la detección, prevención e intervención en el contexto de la infancia en un proyecto.

RA4:
Relacionarse adecuadamente con empatía, asertividad...
Indicadores: Referencias expresadas en el informe del tutor externo y nivel de satisfacción de los atendidos.

RA 5:
Utilizar estrategias de cooperación con otros profesionales: respeto, negociación, colaboración...
Indicadores: Reflejar en la memoria y en las tutorías de seguimiento el papel que desempeñan cada uno de los profesionales que forman parte del
equipo interdisciplinar donde realiza las prácticas el alumno/a y el modo en que se lleva a cabo esta coordinación entre los profesionales.

RA6:
Ejercer la profesión, en el marco de la legislación vigente, con respeto a los derechos humanos, principios éticos y deontológicos correspondientes, en
el marco de una cultura de paz e igualdad.
Indicadores: Reflejar en su memoria el desarrollo de su actividad de forma respetuosa con los derechos fundamentales. Asimismo al alumno se le
plantearan casos prácticos en los que se debatirá sobre la actuación del profesional centrada en la deontología y las posibles desviaciones que nece-
sitan controlarse.

RA7:
Saber formular y desarrollar un trabajo de síntesis e integración de los conocimientos teórico#prácticos adquiridos durante el máster.
Indicadores: Reflejar en la memoria una síntesis explicativa de la etiología de los procesos psicopatológicos observados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes realizarán sus prácticas en el ámbito competencial de su profesión, aunque en diferentes contextos profesionales. Las prácticas se
realizarán a través de acuerdos y convenios, en instituciones y centros públicos y privados de ámbito nacional ó europeo, reconocidos por la comisión
de coordinación académica.

Las prácticas se dirigen a estimular y producir el aprendizaje ¿saber hacer¿, ¿querer hacer¿, ¿poder hacer¿ y ¿saber estar¿, es decir, saber desem-
peñar el rol profesional. No se trata sólo de conocer y saber aplicar técnicas y estrategias de intervención, sino sobre todo de adquirir un aprendizaje
de rol.

En general, los contenidos del Módulo de Prácticas externas son:

- Familiarizarse con los diferentes entornos especializados que atienden al bebé al niño y a la familia y saber intervenir en ellos.

- Adquirir una experiencia complementaria a la que el estudiante ya tiene por su propia profesión ó especialización, en otros ámbitos especializados y
ser capaz integrar los conocimientos para una mejora asistencial del niño y de su familia.

- Desarrollar una experiencia práctica de intervención pluridisciplinar y ser capaz de mantener un modelo de intervención integral.

- Reflexionar e investigar desde una perspectiva plurifactorial, en torno a aquellos procesos favorecedores de la salud o de desviación psicopatológica
que puedan manifestarse en diferentes contextos de atención al niño y a la familia y ser capaz de aplicar los conocimientos en su ámbito profesional.

- Dependiendo del ámbito competencial propio de cada profesión, adquirir habilidades para la intervención médica, clínica, psicológica, educativa, so-
cial etc., que permitan al profesional diseñar estrategias para la detección, prevención e intervención que favorezcan la salud y aborden la psicopatolo-
gía perinatal, infantil y parental.

- Saber realizar informes orales y escritos.

- Poner en práctica actitudes profesionales idóneas.

- Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales.

- Actuar de acuerdo a los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que, de manera interactiva, intersubjetiva y plurifactorial
pueden poner en riesgo la salud mental y somática de las personas, desde la gestación hasta llegar a la adolescencia.

CE07 - Ser capaz de lograr un adecuado nivel de análisis y de comprensión de la demanda del destinatario y, en cada contexto
profesional, saber definir los objetivos, elegir las técnicas adecuadas y el plan de intervención.

CE08 - Ser capaz de proponer, orientar y realizar intervenciones dirigidas a mejorar las relaciones intrafamiliares, especialmente
las relaciones padres-hijos, y promover la colaboración efectiva y afectiva entre las familias y la comunidad (educativa, sanitaria,
social, laboral¿).

CE09 - Ser capaz de participar en programas interdisciplinares y, dentro del propio ámbito profesional, desarrollar programas que
mejoren la salud, las competencias educativas, madurativas, emocionales y sociales del bebé, del niño/a y de su familia.

CE10 - Ser capaz de mantener y desarrollar una visión holística e integradora del ser humano, tanto sobre la salud como sobre la
enfermedad como un todo integrado biológico, psicológico y social. Reconocer las interrelaciones que la propia acción profesional
tiene con otras dimensiones del sistema sanitario, educativo, social, político, y ser capaz de colaborar con otros profesionales,
integrando información y actuando de manera autónoma y con iniciativa.

CE11 - Conocer las competencias profesionales asociadas a cada título o especialidad ligada a la salud mental perinatal e infantil y
conocer las funciones de los distintos profesionales que intervienen sobre el niño y su familia.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

CE15 - Saber identificar las diferentes alteraciones de la función materna y de la función paterna que ponen en riesgo el desarrollo
infantil saludable, así como conocer las diferentes estrategias de intervención y promoción de una parentalidad saludable.
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CE16 - Conocer la estructura interdisciplinar y funcionamiento del centro donde se desarrollan las prácticas.

CE17 - Dentro del ámbito competencial propio de cada profesión, conocer las distintas problemáticas relacionadas del ámbito de la
intervención en psicología y en psicopatología perinatal e infantil, así como los recursos necesarios para su evaluación.

CE18 - Dentro del ámbito competencial propio de cada profesión, conocer los métodos de intervención en diferentes problemáticas
propias de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, desde una perspectiva transdisciplinar

CE19 - Saber gestionar las relaciones profesionales con los interesados/ afectados.

CE20 - Conocer técnicas de trabajo en equipo.

CE21 - Conocer el componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

CE30 - Conocer los diferentes modelos que explican los procesos psicopatológicos observados en los casos abordados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminario de análisis de casos 4 100

Tutorías 4 100

Realización de prácticas externas 400 100

Elaboración de una memoria 67 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias

Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación prácticas externas 60.0 60.0

Evaluación de la memoria 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA 1: Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y los resultados alcanzados en el trabajo realizado.
RA 2: Saber realizar un trabajo de síntesis que integre las experiencias de las actividades profesionales y los conocimientos teórico-prácticos adquiri-
dos durante el máster, con formulación de estrategias de actuación concretas y novedosas relacionadas con la detección, prevención y/o intervención
en el contexto de la infancia.
RA 3: Saber desarrollar un proyecto de prevención, detección y/o intervención profesional en el ámbito de la perinatalidad e infancia.
RA 4: Saber utilizar el método científico en la elaboración del trabajo y proponer medidas de actuación concluyentes, coherentes, creativas e innovado-
ras.
RA 5: Saber plasmar en el trabajo científico una visión interdisciplinar en el abordaje de las dificultades detectadas en el ámbito de la perinatalidad y de
la infancia.
RA 6: Ser capaz de comunicar oralmente y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.
RA 7: Saber desarrollar un estudio de investigación-acción en el ámbito de la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.
RA 8: Saber llevar a cabo un estudio de investigación documental y bibliográfica sobre una temática relacionada con la psicoperinatalidad e infancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de un estudio original, autónomo e individual en el que se integran, aplican y desarrollan
los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante el periodo de docencia del Master. Este trabajo puede tener diferentes modalidades, que
en cualquier caso movilizarán el conjunto de competencias generales y específicas asociadas a la titulación.

El estudiante deberá saber utilizar todos los recursos necesarios para desarrollar una investigación tales como TICS, bibliografía, bases de datos, mé-
todos de investigación empíricos, etc.

Los agentes intervinientes serán el estudiante y el tutor o director del trabajo, el primero le proporcionará al segundo los informes periódicos que le pro-
ponga y el segundo supervisará todo el trabajo realizado por el estudiante. Para ello el estudiante debe acudir periódicamente a las sesiones progra-
madas y consultar con el tutor todas las dudas que se planteen durante la elaboración del trabajo.

En el TFM se podrán abordar temáticas de investigación básica y/o aplicada en todos los ámbitos relevantes de la intervención con niños y sus fami-
lias desde la gestación hasta la adolescencia.

Como estrategia de trabajo, el TFM podrá vincularse temáticamente al Prácticum cuando esto sea posible.

El TFM se podrá elaborar en una de las siguientes modalidades:

1. Trabajo de investigación-acción: Investigación empírica.
Objetivo: Consiste en la planificación y desarrollo de un estudio de investigación significativo en el ámbito de la psicología y la psicopatología perina-
tal e infantil buscando su relación con la práctica profesional. El/la estudiante puede realizar un investigación empírica, de campo o experimental. Tam-
bién puede ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa (o una integración de ambas metodologías).

2. Trabajo de revisión y documentación científica sobre una temática en particular
Objetivo: Consiste en el análisis de alguna temática relacionada con la psico-perinatalidad a partir de la documentación y análisis bibliográfico. Con
respecto a las revisiones teóricas estás podrán ser revisiones integradoras y manuscritos especializados en avances teóricos y cuestiones metodoló-
gicas de intervención con niños y sus familias (validación de un instrumento, evaluación de un programa, etc.). El objetivo de la documentación y bús-
queda bibliográfica es determinar el ¿estado de la cuestión¿, que podría orientarse a identificar la evidencia empírica disponible sobre dicha cuestión
para fundamentar la práctica profesional y adquirir competencias que permitan fundamentar intervenciones futuras.

3. Estudio de caso/s
Objetivo: Se trata de que el alumno profundice en los casos en los que ha intervenido directamente y aplique sus conocimientos teórico-prácticos y las
competencias adquiridas a lo largo del máster, en el ámbito de la evaluación y la intervención.
La forma de redactar un Trabajo de Fin de Máster de uno o varios casos clínicos ha de ajustarse a la metodología habitual de los artículos científicos
de casos clínicos.

4. Elaboración de un proyecto profesional
Objetivo: El trabajo consistirá en la elaboración y desarrollo de un proyecto de prevención, detección y/o intervención en el ámbito de la experiencia
profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil.

CG2 - Ser capaces de integrar y asumir conocimientos de diferentes ámbitos relacionados con la psicología y psicopatología
perinatal e infantil, elaborar propuestas de acción orientadas a las necesidades perinatales e infantiles y colaborar con los diferentes
ámbitos implicados desde la multidisciplinariedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber aplicar, en el ámbito de las propias competencias profesionales, los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver
problemas dentro de contextos multidisciplinares relacionados con la psicología y la psicopatología perinatal e infantil

CT2 - Ser capaces de 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

CT3 - Saber 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.

CT4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CT5 - Capacidad de búsqueda y de gestión de la información a través de diferentes fuentes documentales especializadas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Saber formular un problema de investigación. Saber diseñar, planificar y aplicar una investigación científica, con especial
atención al ámbito del desarrollo individual e interpersonal de la salud mental perinatal, infantil y parental, conociendo y respetando
los principios bioéticos y legales de la investigación y de las actividades profesionales en el ámbito de la investigación con menores
y sus familias.

CE14 - Saber comunicar las propias valoraciones en el ámbito de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, de manera
crítica y argumentada, respetando el compromiso ético que exige la difusión del conocimiento. Saber divulgar los resultados de
programas de intervención y de procesos de investigación &#8208; acción de forma eficaz a diferentes colectivos.

CE22 - Ser capaz de describir con claridad los objetivos propuestos y los resultados alcanzados en el trabajo realizado

CE23 - Saber realizar un trabajo de síntesis que integre las experiencias de las actividades profesionales y los conocimientos
teórico-prácticos adquiridos durante el máster.

CE24 - Saber plasmar en un proyecto las experiencias adquiridas y aplicadas en la detección, prevención y/o intervención en el
contexto de la infancia.

CE25 - Saber concretar el resultado de la experiencia y conocimientos adquiridos en la formulación de estrategias de actuación
concretas y novedosas.

CE26 - Saber formular a partir de la experiencia teórico-práctica programas y estrategias de intervención que favorezcan la salud.

CE27 - Saber plasmar en el trabajo científico una visión interdisciplinar en el abordaje de las dificultades detectadas en el ámbito de
la perinatalidad y de la infancia.

CE28 - Saber utilizar el método científico en la elaboración del trabajo y proponer medidas de actuación concluyentes, coherentes,
creativas e innovadoras.

CE29 - Ser capaz de comunicar oralmente y transmitir con claridad el método utilizado y los resultados obtenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 5 100

Elaboración de una memoria 144 0

Presentación y defensa pública del trabajo
fin de máster

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámica de trabajo en grupo

Tutorias
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Estudio autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria 80.0 80.0

Evaluación de la presentación y defensa
pública del Trabajo Fin de Máster

20.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario Profesor
Visitante

61.2 39.5 51

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

1 100 3,2

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 1 100 1,1

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

26.6 100 3,5

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

60 100 9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universitat de València tiene implantado un sistema que permite, de manera contrastada, realizar un seguimiento del progreso y resultado de los/as
estudiantes matriculados en los estudios de posgrado, sistema que se articula del siguiente modo:

1. Estructura del sistema.

Elaboración, adecuación y ejecución del sistema: El Consejo de Gobierno de la Universidat de València a propuesta de la Comisión de Estudios
de Posgrado y en colaboración con el Gabinete de Evaluación y Diagnóstico Educativo (GADE) y con el informe previo de la Comisión de Evaluación
de la Calidad de los Servicios Universitarios elabora el protocolo de calidad que debe aplicarse a todos los títulos de Máster, lo que posibilita el segui-
miento del progreso y de los resultados mediante:

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación (SAP), que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el com-
portamiento en cada titulación de los indicadores seleccionados

- GADE, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

Comisión Coordinación Académica del Máster: programación, coordinación y supervisión, siendo por lo tanto el órgano ordinario de coordinación de
los procesos de enseñanza-aprendizaje del título.

- Comisión Coordinación Académica del Máster (CCA): sus competencias asumen además de la programación y coordinación la supervisión del Más-
ter, siendo por lo tanto el órgano encargado del seguimiento del progreso y resultados de los/as estudiantes matriculados en el Máster.

- Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CCA.

2. Indicadores
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- Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más
en relación a su cohorte de entrada.

- Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.

- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo lar-
go de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han
tenido que matricularse.

El nivel de agregación de estos datos será:

- Grupo; Asignatura; Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Tasa de éxito; Permanencia; Absentismo en clases presenciales; Presentación a la primera convocatoria; Participación en actividades complementa-
rias del curriculum central.

3. Proceso a seguir
1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de Máster elaborar un informe de seguimiento del progreso de los/as estudiantes.
2. El SAP proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
3. La CCA nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados, a partir de los datos proporcionados por

el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones y lo remite el informe a la CCA.
5. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.
6. La CCA remite a Facultat de Ciències Socials como órgano responsable del posgrado el informe, a los departamentos y áreas de conocimiento implicados en la

docencia y a los profesores externos.
7. La dirección del Centro remite al Vicerrectorado/s que tienen atribuidas las competencias en materia de estudios de posgrado y organización académica y a la

Comisión de Calidad de la Universitat de València una copia del informe aprobado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19826922W Antonio Capafons Bonet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Blasco Ibañez, 21 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

antonio.capafons@uv.es 670267253 963864117 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2_con_alegaciones y apoyos.pdf

HASH SHA1 :C8B98801C878A285627B17B755837710ECF8BAC4

Código CSV :204742069947681551416056
Ver Fichero: Apartado_2_con_alegaciones y apoyos.pdf
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5.1. Descripción del plan de estudios 


 


Organización temática y temporal del Máster universitario en 


psicología y psicopatología perinatal e infantil. 


1. año 2º año 


1. cuatrimestre 2. cuatrimestre 1. cuatrimestre 


Contenidos: 


Módulo 1/12 ECTs 


Módulo 2/8 ECTs 


Módulo 3/10 ECTs 


Módulo 4/10 ECTs 


Módulo 5/12 ECTs 


Módulo 6/8 ECTs 


Módulo 7/5 ECTs 


Prácticas externas/19 ECTs 


Trabajo fin de máster/6 ECTs 


Total créditos 


30 30 30 


 


 


El plan de estudios se estructura a lo largo de 3 cuatrimestres (2 años). Los 3 primeros 


cuatrimestres, con la realización de las correspondientes prácticas, otorga el título de 


Máster profesional de Psicología y de Psicopatología Perinatal e Infantil. 


Los contenidos se organizan en función de su complejidad y nivel de integración de 


conocimientos, del siguiente modo y temporalización: 


En el primer año, el primer cuatrimestre está constituido por un módulo de Formación  


Avanzada,  integrado por: 


Modulo 1: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: GESTACIÓN Y 


NACIMIENTO,   con un total de 12 créditos ECTS. 


Módulo 2: PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMATICAS I, con 


un total de 8 créditos ECTS. 


Módulo 3: PSICOPATOLOGÍA PERINATAL Y PARENTAL., con  un total de 10 


créditos ECTS. 


Estas materias constituyen la formación avanzada del máster en conocimientos 


teóricos, metodológicos y prácticos en psicología y en psicopatología perinatal e 


infantil.    


En este primer año, en el segundo cuatrimestre se imparte el Módulo de Formación 


Especializada de Nivel Avanzado, integrado por: 


Módulo 4: PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL: NACIMIENTO II Y 


DESARROLLO INFANTIL , con un total de 10 créditos ECTS. 
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Módulo 5: PSICOPATOLOGÍA INFANTIL Y ENFERMEDADES SOMÁTICAS II, con 


un total de 12 créditos ECTS. 


Módulo 6: PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL INFANTIL EN LA ESCUELA, con 


un total de 8 créditos ECTS. 


En este primer año el estudiante cursa un total de 60  ECTS, en el que recibe una 


formación en conceptos, contenidos, estrategias y metodologías fundamentales en la 


atención a la infancia y a la familia. 


Los estudiantes a tiempo parcial cursarán cada año, al menos 30 créditos, según lo 


detallado en el apartado 10.1. 


En el segundo año y durante el primer cuatrimestre, el estudiante, a tiempo completo, 


finaliza el módulo de Formación Especializada de Nivel Avanzado con: 


Modulo 7: LA SALUD MENTAL EN LA EVOLUCIÓN DEL BEBÉ AL 


ADOLESCENTE, con un total de 5 créditos ECTS 


En este  cuatrimestre se realizarán las prácticas externas (19 créditos ECTS) en 


empresas y entidades seleccionadas,  así como un trabajo fin de máster (6 créditos 


ECTS). 


 


Los contenidos se organizan temporalmente de la siguiente manera: 


Primer curso: 


Primer cuatrimestre: Formación Avanzada (30 ECTS) 


Segundo cuatrimestre: Formación Especializada Avanzada (30 ECTS) 


 


Segundo curso: 


Primer cuatrimestre: Formación Especializada Avanzada (5 ECTS) 


Prácticas externas (19 ECTS)  


Trabajo fin de máster ( 6 ECTS) 


Con el objeto de posibilitar que se puedan ofertar plazas a tiempo parcial, no se 


establece incompatibilidad entre las materias de Formación Avanzada y Formación 


Especializada Avanzada. 
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La realización de prácticas externas y trabajo fin de máster queda supeditada a la 


consecución por parte del alumno de los créditos correspondientes a las materias de 


formación avanzada y especializada avanzada (60 ECTS). 
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6.1. Profesorado 


 


Participará profesorado universitario perteneciente a las siguientes Universidades: 


 


Universidades Españolas: 


 


Universidad de Valencia: (22 profesores) 


 Facultad de Psicología  


 Facultad de Medicina:  


 Facultad de Biología.  


Universidad de Alicante: (1) 


 Facultad de Medicina 


Universidad de Alcalá. (1) 


 Facultad de Medicina.                


Universidad Autónoma de Barcelona. (3) 


 Facultad de Psicología.  


Universidad de Bilbao. (1) 


 Facultad de Medicina 


Universidad de las Islas Baleares. (2) 


 Facultad de Psicología. 


Universidad de Educación a Distancia. (1) 


 Departamento de Evaluación, Diagnostico, Personalidad y Tratamiento  Psicológicos.  


 


Universidades Europeas. 


 


Université Paris-Descartes (2) Paris 


 Institut de Psychologie. 


 Faculté de Médecine 


 


Université de Paris-Diderot (1) Paris 


 Faculté de Psychologie 


 


 Université Lumière Lyon 2. (1) Lyon 


 Institut de Psychologie:  


  


Université de Genève. (5) Ginebra 


 Facultad de Medicina  


 


Universidad de Padua. (1) Italia 


 Facultad de Medicina. 


 


Université Catholique de Louvain.(1) Bélgica 


 Facultad de Medicina 


              


En total: 42 Profesores Universitarios. 
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En el Máster universitario en psicología y psicopatología perinatal e infantil, 


participará profesorado no universitario.  


Se trata de profesionales pertenecientes a diferentes ramas del saber, elegidos por su 


gran experiencia en sus respectivos campos, por su práctica éticamente respetuosa con 


el niño y su familia y por su reconocida valía profesional y científica, que van a 


enriquecer al estudiante de manera muy notable. 


 


 


 


Áreas profesionales: 


 


Artes escénicas aplicadas al ámbito hospitalario infantil 


Educación infantil      


Enfermería pediátrica 


Epidemiología 


Planificación sanitaria       


Ginecología obstetricia 


Genética 


Logopedia     


Neurología-Psiquiatría      


Pediatría     


Psicología Educativa 


Psicología Clínica y de la Salud 


Psicoanálisis 


Psiquiatría Infanto-juvenil 


Rehabilitación 


 


En total: 31 Profesores no universitarios. 


 


 


 


 


                                    Nacionalidad de los Profesores del Máster.  
 


Profesorado Nacional Profesorado Extranjero 


62 11 


85 % 15% 
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Distribución del número de profesores universitarios que participan en el 


Máster según categoría académica 


 


 
Catedrático 


de 


Universidad 


Catedrático de 


Escuela Universitaria, 


Titular de 


Universidad, 


Titular de Escuela 


Universitaria 


Contratado 


Doctor 


Ayudante 


Doctor 


Asociado 


Estructural 


a tiempo 


parcial 


Eméritos Total % de 


Doctores 


4 3 + 27 2 3 3 42 


100 


 


 


Total profesores: 73       Total doctores: 56 


 


 


  Profesorado Universitario Profesorado no 


Universitario 


  42 31 


  57,5 % 42,5% 


  Nacional Extranjeros Nacional 


  31 11  


  73,8% 26,2% 


  UV No UV Activo Ex. Uni Título Dr. No Dr. 


Cantidad 


profesores 


N 22 9 9 2 14 17 


% 70,9% 29,1% 81,8% 18,2% 45,1% 54,9% 


 


UV = Universidad de Valencia 


No UV= No Universitarios 


Ex. Uni = Ex profesores Universitarios. 
 


De entre los 42 profesores universitarios (nacionales y europeos), 3 son personal 


académico a tiempo parcial, 2 son personal ayudante doctor y 37 personal 


académico a tiempo completo, todos ellos con dedicación parcial al título 


(máximo 6 créditos de asignación de docencia según acuerdo de Consell de 


Govern 24 de junio de 2008).  
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Experiencia docente e investigadora de los profesores 


Españoles que participan en el Máster (cómputo 


global) 
QUINQUENIOS de actividad 


docente evaluados 


positivamente 


SEXENIOS de investigación 


evaluados positivamente 


77 47 


 


Los méritos de docencia y de investigación (sexenios y quinquenios) de los 


profesores europeos, no pueden ser recogidos en ésta tabla puesto que no existe el 


mismo procedimiento de calificación en sus respectivos países.  


 


Los 11 profesores Europeos no nacionales, de reconocido prestigio internacional y 


altamente especializados en el campo de la Psicología y Psicopatología Infantil, han 


participado en la docencia y la investigación, en sus respectivas universidades, con un  


promedio superior a los 20 años, con las siguientes particularidades: 


 


- 1 profesor Catedrático 


- 1 profesor Ex - Catedrático 


- 2 profesores  Honorarios. 


- 4 profesores Eméritos  


- 3 profesores titulares 


 


 


Tanto los profesores nacionales de otras universidades, como los profesores 


nacionales no universitarios y los profesores europeos, serán remunerados 


con cargo a los fondos: 


 


Ayudas del Ministerio de Educación para la movilidad del profesorado 


europeo. 


Ayudas de la Universidad mediante los fondos del BSCH. 


Matrículas de los estudiantes. 


Otras subvenciones privadas de entidades patrocinadoras. 
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Relación de actividades profesionales de los profesores del Máster. 


 


Jefe del Servicio de paidopsiquiatria del Hospital Necker-Enfants Malades (Paris). Profesor de 


psiquiatria del niño y del adolescente en la Universidad René Descartes. Miembro del Consejo 


Superior Francés de la adopción. Miembro Fundador de la Asociación Européa de 


Psicopatología del Niño y del Adolescente. Investigador y Director de Tesis. 


 


Genetista en La Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal del Hospital Universitario La 


Fe,Valencia. Forma parte del grupo de investigación que cuenta con una trayectoria de más de 


20 años en estudios de retraso mental/trastornos del neurodesarrollo y anomalías congénitas, 


tanto desde el punto de vista asistencial como de investigación. 


 


Especialista en Neurología y Psiquiatria. Ex-Investigadora de la vida prenatal en el 


Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Milán. Psicoterapeuta Infantil. 


Ex - profesora Titular del Departamento de Niños y Adolescente en la Clinica Tavistock 


(Londres). Profesora invitada en distintas Universidades Europeas e Internacionales. Jefa de un 


programa de reintegración de niños afectados por la guerra de Uganda. 


 


Psicólogo Clínico en el Servicio de maternidad, pédiatria, Camsp Centre Hospitalier de 


Versailles (Paris). Profesor titular de Psicopatología de la Perinataliad y de la primera infancia 


en el Instituto de Psicología de la Universidad Paris V. Investigador y Director de Tesis. 


 


Enfermera. Especializada en asistencia obstetrica.Ex- profesora asociada de la Escuela de 


enfermeria de Alicante 


 


Ginecólogo. Medico Adjunto Reproducción. Instituto de Medicina Reproductiva Valencia. 


Profesor EVES-Unidad docente de Matronas Valencia. Area Diagnóstico Prenatal y Fisiologia-


Endocrinología Ginecológica. 


 


Ginecólogo, Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología Hospital La Plana,Vila-Real (Castellón 


de la Plana). 


 


Matrona, Responsable del área de Partos del Hopital la Plana , Vila-Real, (Castellón de la Plana). 


 


Directora médica del Centro médico psico pedagógico de Saint Jean de Luz (Francia). Desarrolla 


programas de atención emocional durante el embarazo y post-parto. 


 


Ginecóloga, Diagnóstico Prenatal en el Hospital Universitario La FE 


 


Catedrático de Historia de la Ciencia, Instituto de Hª de la Ciencia, Universitat de Valencia-


CSIC  


 


Pediatra, Jefe de Servivio de Pediatría del Hospital MarinaSalud de Denia, Alicante. Docente en 


cursos de Promoción de la lactancia. Formador de formadores en lactancia materna. Atención 


respetuosa al recién nacido. Urgencias pediátricas. Transporte pediátrico.  


 


Pediatra neonatóloga del Hospital Universitario “la Fe “ de Valencia. 


 


Ex - Jefe del Servicio de Psiquiatria del niño y del adolescente de los Hospitales Universitarios 


de Ginebra. Ex - Catedrático de Psiquiatria infantil en la Universidad de Ginebra. 
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Psiquiatra Infanto-juvenil. Catedrático de Psiquiatria Infantil en la Universidad de Ginebra. Jefe 


del Servicio de psiquiatria infantil en los Hospitales Universitarios de Ginebra. Investigador y 


director de Tesis 


 


Pediatra  en Atención Primaria de Salud. Miembro del grupo de trabajo de actividades 


preventivas en la infancia de la Asociación Española de Pediatría. 


Pediatra del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid - Organización y puesta en 


marcha de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid (2008)- 


Colaboración con el Máster de Psicooncologia de la Universidad Complutense de Madrid  


 


Especialista en Pediatria en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Coordinador de 


Calidad Asistencial del hospital (2006-2007). Organización y puesta en marcha de la Unidad de 


Cuidados Paliativos Pediátricos de la Comunidad de Madrid (2008) 


 


Enfermera en Servicios de Neonatología y Pediatria de diferentes Hospitales de la Red Sanitaria 


Pública. Actualmente en el Servicio de Pediatría de Sagunto. Máster en Bioética. 


 


Médico Adjunto de Pediatría en el Hospital de la Plana de Villarreal (Castellón). Actividad 


preferente en Neuropediatría. Servicio Valenciano de Salud 


 


Psicóloga. Técnico de Atención Temprana. Detección, diagnóstico y tratamiento en niños de 0 a 


6 años que padecen alguna patología o tienen riesgo de padecerla. Trabajo con las familias de 


estos niños. Coordinación con los servicios relacionados con la primera infancia 


 


Profesora Emérita de psicología y psicopatología perinatal e infantil en la Universidad Paris-


Diderot. Presidenta de la "société de Médecine e Psychanalyse". 


 


Psiquiatra. Coordinador y profesor del programa de formación de los Médicos Internos 


Residentes de los hospitales de la provincia de Valencia a través de la EVES.  


 


Psiquiatra infanto-juvenil. Responsable de Centro de Salud Mental Infantil adscrito al Hospital 


Universitario de LA FE. 


 


Especialista en Psicología Clínica. Psicosomatólogo. Consultor Hospitalario de Patología 


Psicosomática de bebés y niños y de Psicopatología Perinatal en el Servicio de Pediatría del 


Hospital de Sagunto (1997-2009). Asesor científico del Colegio de Psicólogos de la Comunidad 


Valenciana. Investigador principal en el proyecto conjunto ASMI WAIMH España y el Instituto 


de Historia de la Medicina y de la Ciencia "López Piñero". Miembro Titular Docente del 


Instituto de Psicosomática de Paris.  


 


Profesor Emérito de Psiquiatria del Niño y del Adolescente en la Facultad de Medicina de 


Ginebra (Suiza). Ex - Médico Profesor Especialista en el Servicio de Psiquiatria del Niño y del 


Adolescente de los Hospitales Universitarios de Ginebra. 


 


Profesora e investigadora clínica en psicopatología del desarrollo y salud en la Universidad de 


Padua (Italia). Directora académica del Máster sobre la Parentalidad. 


 


Maestra. Coordinadora pedagógica de la Escuela Infantil Aire Libre. 


 


Maestra. Asesora didáctica (lengua y literatura, lenguajes creativos). 
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Psicóloga escolar en un centro de Primaria y psicoanalista de niños y adolescentes. 


Profesora del Departament de Ciències de l’Educació, UIB. Investigadora. Miembro del Grup de 


Recerca de Educació Infantil UIB. 


 


Director Servicio Psicopedagógico Escolar de Torrent. Prevención, adaptaciones curriculares y 


aprendizaje escolar en alumnos TEA dentro del mundo de la educación. Formación a los 


profesores sobre el tema. 


 


Logopeda especializada en evaluación temprana e intervención del lenguaje en ámbito escolar y 


familiar. Servicio Psicopedagógico Escolar V-04: Torrent 


 


Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Formación y desarrollo de 


procedimientos de observación de la interacción temprana madre-bebe. Uso de la metodología 


observacional para la detección de díadas en riesgo en la práctica clínica y como objetivo de 


investigación. 


 


Directora y supervisora de Seminarios sobre familias y Grupos en diferentes hospitales y 


centros de salud de Cataluña: Hospital de Sabadell, Hospital Sant Pere Claver, Hospital Salud 


Mental Infanto Juvenil les Corts, Centre de Salud Mental L´Hospitalet, Centre de Día Sarria, 


Centre de Día Sants, Unidad Psico-Social Martí-La-Mina 


 


Director del Institut per a l'Educació de la Primera Infancia.Baleares  


 


Especialista en Obstetricia y Ginecología. Colaborador Honorífico cátedra de ginecología 


Facultad de Medicina Alicante. Docencia de post-grado en ginecología psicosomática. 


 


Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora Especialista en la Escala 


neonatal de Brazelton. 


 


Responsable de la Unidad de Psicología y Atención Temprana del Servicio de Neonatología del 


Hospital Universitario S. Carlos de Madrid. Profesora en varios Másteres. 


 


Psiquiatra Infantil en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Universidad Autónoma 


de Madrid. Profesor Tutor de prácticas en la UNED. 


 


Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. 


 


Psicóloga Clínica, Psicoanalista y Psicoterapeuta de niños yde adolescentes. Imparte seminarios 


sobre psicoanálisis de niños. Docente sobre psicopatologia infantil en el Centro Psicoanalítico 


Valenciano. 


 


Profesor del Máster de en psicoterapia relacional. Presidente de honor de la Sección Española 


de la International Association for Relational psychoanalisis and Psychoterapy. 


 


Profesor honorario de Psicología de la Universidad de Ginebra, profesor adjunto del 


departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell y 


conferenciante del Centro de Docencia e Investigación del Psicoanálisis de la Universidad de 


Columbia. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Copenhague y Alborg (Dinamarca); 


Palermo y Padua (Italia); y Mons Hinault (Bélgica).  


 


cs
v:


 1
58


58
51


02
53


92
39


81
00


31
90


8







Profesora de la Facultad de Psicología Blanquerna y Universidad Ramón Llull. Coordinadora 


del trabajo psicológico de la UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) del Hospital de 


San Pablo de Barcelona. Máster del Test de Brazelton por la Universidad de Harvard. 


 


Neuropediatra del Servicio de Pediatria del Hospital de Sagunto. Vice-Presidenta Fundadora de 


ASMI WAIMH España 


Pediatra. Jefe de Sección de Oncología Infantil del Hospital Clínico Universitario de 


Valencia.,Asistencia a pacientes  pediátricos con patología onco-hematológica. Profesor Titular 


de Pediatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia 


 


Director artistico de la Asociación PayaSOSpital en España. Profesor en numerosos cursos 


impartidos a nivel internacioanal. 


 


Ex - Profesor de Salud Mental Infantil en Suiza. Ex - Responsable del Servicio de Salud Mental 


Infanto-juvenil del Consell Insular de Ibiza y Formentera y de los ayuntamientos de la Isla. 


Asesor Ejecutivo y supervisor de formación en la Asociación APFEM (ibiza). 


 


Profesora de Psicopatología Infantil en la Universidad Católica de Lovaine (Belgica). Redactora 


en Jefe de la Revista "Enfances-Adolescences". Presidenta Fundadora de la WAIMH-Belga. 


Miembro del Consejo Cientifico de La Lice. 


 


Director del Equipo de Prevención en Salud Mental Atención Precoz a los Pacientes de riesgo 


de Psicosis del Institut Catalá de la Salud de Barcelona. Premio Nacional de Investigación en 


Neuropsiquiatria. Premio a la Excelencia en Calidad Asistencial en Psiquiatria y Salud Mental. 


Profesor invitado en Universidades Nacionales e Internacionales. 


 


Directora del los Servicios públicos de Salud Mental Infanto-Juvenil de San Sebastian. 


 


Jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil en la Comarca Uribe (Servicio Vasco de Salud). 


Profesor Titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad del Pais Vasco. Ex - 


Presidente de SEPYPNA. 


 


Profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Investigación y docencia 


en Estilos de vida saludables y bienestar psicológico en adolescentes y Emociones y 


rendimiento.. 


 


Profesor Investigador de Psiquiatría Infanto-juvenil en la facultad de Medicina Xabier Bichat, de 


la Universidad Denis Diderot (Paris). Dirige los diplomas universitarios: DU de Psychiatrie 


périnatale et DU Attachement. Redactor Jefe de la Revista Devenir:medecinehygiene.ch 


 


Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. 


 


Tutora del Prácticum de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Psicóloga 


Adjunta del Hospital de San Juan de Dios Universidad de Barcelona.  


 


Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Directora del 


Programa Contexto (Programa de Investigación, Formación e Intervención con hombres 


penados por violencia contra la mujer).  
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Profesor de psicopatologia y psicología clinica infantil en el Instituto de Psicología de la 


Universidad de Lyon 2. Investigador sobre la pequeña infancia y sobre perinatalidad en el 


Centro de Investigaciones en Psicología Psicopatología Clínica del mismo Instituto. 


 


Profesora de etología clínica en la Universidad de Lausanne Medical School. Co-fundadora del 


Centre d'Etude de la Famille Site de Cery (Suiza).  


 


Profesora Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Investiga en 


delincuencia Juvenil, adopción y estrés. 


 


Psicóloga, Catedrática del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la 


Universidad de Valencia.Participa en distintos programas de apoyo paterno -infantil en Irlanda 


y España y en Proyectos de investigación sobre interacción materno-infantil. Programa de 


Apoyo Psicológico P/Materno-infantil PAPMI ©   


 


Jefe del Servicio de Salud Mental de la ASM 13 de Paris. Profesor de Psicopatología infanto-


juvenil en la Universidad Paris V y Paris VI. 


 


Profesora de Psicopatología y Psicología Clínica en la Facultad de Psicología, Universitat de 


València desde 1990.Publicados diversos trabajos cientítificos sobre psicopatología y dos libros 


sobre  (Psicopatología de la afectividad y la actividad motora. Psicopatología de la captación 


humana del tiempo y el espacio). 


 


Profesor Honorario de la Universidad de Ginebra. Reconocido investigador de la vida psíquica 


del bebé.  


 


Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Univesidad de Valencia. Participa en 


diferentes proyectos de I + D financiados sobre  factores predictores y determinantes de estilos 


de vida saludables en la adolescencia, bienestar y salud. 


 


Profesor Titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, investiga en el tema 


de la parentalidad. 


 


Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Especialista en documentación 


científica. Creación de directorios y bases de datos bibliográficas y sistemas de recuperación de 


información científica. Estudios bibliométricos y aplicación de análisis de redes sociales. 


 


Profesora de la facultad de Psicología de la Universidad de Valencia investiga en las nuevas 


configuraciones familiares. 


 


Profesora de la facultad de Psicología de la Universidad de Valencia investiga en los trastornos 


del comportamiento. 
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                               Algunos Proyectos de Investigación de los profesores: 


 


 


Título del Proyecto: Rastreo genómico de alta resolución en genes candidatos de trastornos del 


neurodesarrollo. Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Consumo (ISCIII). PI 080648. 


Duración: 2009 -2011 


 


Título del Proyecto: Búsqueda e identificación de nuevas causas genéticas y epigenéticas de 


trastornos del espectro autista: diseño y aplicación de un array dirigido de alta resolución, con 


elementos clave de la maquinaria epigenética.Entidad financiadora: Fundación Ramón Areces. 


XV Concurso Nacional para la adjudicación de ayudas a la investigación científica y técnica. 


2008. Duración: 2010-2012 


 


El grupo de investigación del que formo parte en La Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal 


del Hospital Universitario La Fe, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en estudios de 


retraso mental/trastornos del neurodesarrollo y anomalías congénitas, tanto desde el punto de 


vista asistencial como de investigación, con numerosos proyectos de investigación financiados y 


publicaciones que lo avalan. 


 


Realizados 14 trabajos de investigación premiados por la Asociación Española de Pediatría o 


alguna de sus sociedades dependientes, cuatro de ellos de temas relacionados con la lactancia 


materna. 


 


Investigación sobre los factores genéticos y ambientales del desarrollo y trastornos del lenguaje. 


 


Proyecto FIS, en colaboración con el área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de la 


Universitat de València. 


 


------------------------ 


 


Estudio sobre adultos jóvenes exprematuros “VALORACIÓN DE LA RESPUESTA AL 


STRESS SOCIAL MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DEL CORTISOL SALIVAL Y LAS 


ESTRATEGIAS COGNITIVAS SOCIALES, EN  EX GRANDES PREMATUROS, ADULTOS 


JÓVENES”  


 


1. 1998-2001Sensibilidad/Insensibilidad materna en la interacción temprana madre-hijo y la relación 


asincrónica. Un estudio de patrones secuenciales en los dos primeros años de vida Autora e 


Investigadora Principal del Proyecto. 3 años.  Financiado por el Plan Nacional de 


Investigación Científica y Técnica. DGICYT. Proyecto PB97-1394. Adjudicataria de la 


financiación: M. Angeles Cerezo 


 


2. 2006-2009 Factores que afectan la parentalidad y el procesamiento de la señal en contextos de  


interacción temprana: la "insensibilidad" materna y el desarrollo socio-emocioanl infantil Autora e 


Investigadora Principal del Proyecto. 3 años. Financiado por el Plan Nacional de 


Investigación Científica y Técnica. Proyecto SEJ2006-14377. Adjudicataria de la financiación: 


M. Angeles Cerezo 


 


1990-2007 Programa de Apoyo Psicológico P/Materno-infantil PAPMI ©  Programa de actuación 


preventiva en la interacción temprana y la parentalidad para fomentar buenas prácticas con 
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la infancia (menores de 2 años) . Autora y Directora del Proyecto. Financiado en 1990 el 


estudio piloto por la Generalitat Valenciana (Resolución 11 Dic.1989; DOGV: 31-1-90). Desde 


1991 financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Entidad Local donse se 


desarrolla. 


----------------------- 


2001-2010 Parent-Child Psychological Support Programme PCPS ™ (versión adaptada del PAPMI). 


Financiado por el Health Service Executive en Jobstown (Tallagth) distrito de la ciudad de 


Dublin, Irlanda. 


2009-  Parent-Child Psychological Support Programme PCPS ™ (versión adaptada del PAPMI). 


Financiado por el Younballymun Project (www.youngballymun.com) y the Office of the 


Minister for Children en coordinación con el Health Executive Service.  Dentro de la actuación 


integral de renovación del distrito Ballymun de la ciudad de Dublin, área de prenatal a 3 


años (Ready, Steady, Grow).  


--------------------------- 


 


Proyecto de investigación Infancia y Medio Ambiente (Proyecto INMA): Red multicéntrica de 


estudios de cohorte materno-infantiles, financiada por el Instituto de Salud Carlos III desde el 


año 2003, inicialmente como Red temática de Grupos, e integrada desde el año 2006 en el CIBER 


de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). El Proyecto INMA tiene como objetivos 


principales evaluar el impacto de la exposición pre y postnatal a contaminantes ambientales en 


el crecimiento, la salud y el desarrollo de los niños, desde las etapas tempranas fetales hasta la 


adolescencia, con especial atención al neurodesarrollo infantil. Desde su inicio he desarrollado 


las labores de coordinadora de la cohorte INMA Valencia, y actualmente soy miembro del 


Comité de Dirección del Proyecto INMA (para más información, ver página web 


http://www.proyectoinma.org)  


---------------------------- 


 
Dès 2003 Projet « Tandem »  au FNRS : S. Eliez (1er requérant) P. Zesiger (co-requérant, 


FPSE), F. Palacio Espasa (Psychiatrie), F. Lazeyras (Radiologie), S. Dahoun-
Adorn (Génétique Médicale), J.P. Thiran (EPFL) : Klinefelter Syndrome : A 
neurogenetic model for understanding developmental dyslexia.  


 
2001-2004 S. Eliez (1er requérant), F. Palacio Espasa (Service de psychiatrie de l’enfant et 


de l’adolescent) : Neurobehavioral phenotype and brain development in velo-
cardio-facial syndrome (Del22q11.2). 


 
1999-2002 F. Palacio Espasa (1er requérant) et C. Robert-Tissot (Service de psychiatrie de 


l’enfant et de l’adolescent) : Forerunners, treatment, and evolution of conduct 
disorders of childhood. Prolongation du subside dès le 1.10.2002 pendant 24 
mois. 


Dès 1997 En collaboration avec  B. Cramer (1er requérant) et  C. Robert Tissot (Clinique 
de psychiatrie Infantile) : Projet de recherche sur la catamnèse, à l'âge scolaire, 
des enfants traités avec une psychothérapie mère-bébé 


 
1993-1997 En collaboration avec B. Cramer (1er requérant) et C. Robert Tissot (Clinique 


de Psychiatrie Infantile) : Recherche sur la contribution du bébé au processus 
de la psychothérapie brève mère-bébé 


 
1992-1995 En collaboration avec B. Cramer (1er requérant) et C. Robert-Tissot : Recherche 


sur le processus des psychothérapies mères-bébés 


 


----------------------------- 
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http://www.youngballymun.com/





Título del proyecto:  Promoting adolescent health through an intervention aimed at improving 


the quality of their participation in physical activity 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública internacional 


Entidad financiadora:  7th framework programme – health – 2007 - b 


Entidades participantes: University of Birmingham, Universitetet i Bergen, Universitat de 


València, Universite Joseph Fourier Grenoble, Panepistimio Tesalias, Norwegian school of sport 


sciences, York St. John University, Universitat Autonoma de Barcelona 


Duración,  desde: abril 2009 hasta: marzo 2013 


Coordinadora del proyecto: Joan L. Duda (The University of Birmingham, UK) 


Investigadora responsable en España: Isabel Balaguer. Universitat de València 


Número de universidades participantes: 8 


 


Título del proyecto: Entorno social, calidad de la experiencia deportiva, bienestar y conductas 


relacionadas con la salud en jóvenes futbolistas: Un estudio longitudinal 


Tipo de Proyecto: Convocatoria pública 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e innovación. Dirección General de Programas y 


Transferencia de Conocimiento  


Entidades participantes. Universitat de València 


Duración: desde  2009  hasta 2012   Cuantía de la Subvención: 94.918 Euros 


Investigadora responsable: Isabel Balaguer Sola 


Número de investigadores participantes: 10 


 


------------------------ 


 


-Estudio de Procesos rítmico-temporales entorno al hecho creativo. Repercusiones didácticas 


Nom IP: Cabanellas Aguilera, I. 


Codi oficial: BXX2000-0636    Any inicial: 2001    Any final: 2003 


Entitats Finançadores: MEC - Ministerio de Educación y Cultura 2006 - Dirección General de 


Investigación 


Programa: Programa ID 


Nombre d'investigadors: 6    


 


- Procesos rítmicos corporales en el primer año de vida 


Nom IP: Cabanellas Aguilera, I. 


Codi oficial: BXX2000-0636    Any inicial: 2001    Any final: 2003 


Entitats Finançadores: Diputación de Navarra 


Programa: Ayudas a la Investigación Educativa (CIDE, MEC) 


Nombre d'investigadors: 6    


 


- Estudi de les habilitats parentals en famílies de risc amb nens de 0-3 anys i avaluació d’un 


programa socio-educatiu destinat a la millora de les competències parentals 


Nom IP: Maria Antònia Riera Jaume 


Codi oficial: UIB 2003/5    Any inicial: 2003    Any final: 2005 


Entitats Finançadores: Universitat de les Illes Balears (UIB) 


Programa: Ajuts a la Recerca 


Nombre d'investigadors: 8    


 


--------------------------- 
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Investigación PILE: Programa de investigación Internacional sobre el desarrollo del lenguaje en 


el niño: http://www.psynem.org/Pile/index.htm.       Financiado con 600.000 euros. 


 


---------------------------- 


 


1- MELLIER D. (2003-2006) Responsable du contrat de recherche du CRPPC avec le Comité 


scientifique de l’Hôpital du Vinatier sur « L’efficience d’un dispositif de traitement de la 


souffrance précoce dans le post-partum immédiat » (direction J. Rochette, service Dr Coulet). 


Partenariat Conseil Général. Financement Hôpital du Vinatier 22 500 € (Budget initial de 17 


500€, rallonge de 5 000€). 


 


2-MELLIER D. (2003-2006) Responsable du contrat de recherche du CRPPC avec le Comité 


scientifique de l’Hôpital du Vinatier pour la recherche : « Étude de la crise suicidaire en 


fonction des stratégies de régulation émotionnelle chez 60  femmes traitées en ambulatoire 


pour épisode dépressif majeur », Direction générale Dr. M. PACAUT TRONCIN, Laboratoire 


Santé Individu Société, EA 4129, service du Pr. TERRA, CH Le Vinatier, 95 Bd Pinel, 69677 Bron 


Cedex, avec Patrick POLO, Psychologue clinicien. Projet déposé le 22/11/2007, accepté le 10 


décembre 2007. 


 


3- Projet en cours déposé le 15/10/2007 auprès de l’INSERM sur la création d’un  


« Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques Psychothérapiques », direction Pr. B. 


FALISSARD et Jean-Michel THURIN (Unité INSERM  669).  


Responsable du « Pôle recherche sur les dispositifs. 


 


4- Projet en cours déposé 18/09/2007 auprès de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE suite à 


l’appel d’offre FP7-HEALTH-2007-B:  


“Implementation and Legislation of Disease Management of Mental Disorders in European 


Countries”, ILDIMA, direction Professeur Rainer KRAUSE ((Saarland University, Institute of 


Psychology, Allemagne).  


Cette recherche regroupe 7 pays avec Prof. Dr. C. MUNDT (Heildberg University, Allemagne), 


Pr. P. FONAGY (University College London, Royaume-Uni), D. MELLIER (Université Lyon 2, 


France), Pr. R. SANDELL (Linköping University, Suède), Pr. J. MARGRAF (Universität Basel, 


Suisse), Pr. E. BÄNNINGER-HUBER (Institut für Psychologie, Autriche), Pr. FAVA VIZIELLO 


(Università di Padova, Italie).  


Responsable pour la France et responsable pour l’ensemble de la 2e étape, Workpackage n°2 : 


Research and development of cultural background matrix. 


 


---------------------------------- 


 


PCC08-0064: La organización de los sistemas quimico-sensoriales y la vía del esfuerzo y la 


adicción.  


 


BFU2007-67912-C02-01: Papel de las vías amigdalo-estriatales en el procesamiento del valor 


reforzante de las feromonas sexuales y sus componentes.  


 


PAC-05-007-2: Vías paralelas de información vomeronasal en la amígdala: una aproximación 


comportamental.   


 


BFU204-04272/BFI: Biología de la atracción sexual: bases neurales del refuerzo inducido por 


feromonas sexuales.   
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CTIDIA/2002/161: Nuevas estrategias terapéuticas en un modelo de epilpsia farmacorresistente: 


Infusión de GABA y trasplante de células madre gabaérgicas.   


 


2001/3535: Base neural del valor reforzante de feromonas sexuales y olores asociados en ratones: 


un modelo innovador para el estudio neurobiológico del apredizaje emocional.   


 


HB97-0715: Evolución de la amígdala de los vertebrados y su papel en el comportamiento del 


miedo.   


 


GV2000-161-05: Identificación y estudio de conexiones del pallium ventral del telencéfalo del 


ratón. 


 


--------------------------------- 


 


Desarrollo de los patrones de interacción madre-hijo en la primera infancia y su relación con el 


desarrollo socio-emocional del niño en el segundo año de vida, 1992-1996, Universidad Libre de 


Berlin. 


 


Análisis y Evaluación de Indicadores de Niveles de Riesgo en Situación de Maltrato Infantil, 


1996-1998, Universitat de València. 


 


Pautas de socialización coercitiva vs. Competentes en madres abusivas y no abusivas, 1998, 


Universitat de València. 


 


Programa de actuación prevenciva primaria de malos tratos infantiles en el contexto familiar. 


  


Detección, evaluación y actuación ante casos de maltrato infantil desde el ámbito de Servicios 


Sociales, 2003-2004, C. Bienestar Social, Generalitat Valenciana. 


 


La elaboración de instrumentos y criterios de selección de los acogimientos en familia extensa, 


2003, Universitat de Barcelona. 


 


Madres adolescentes; evaluación de un programa de orintación psicoevolutiva, 2004; 


Universitätsklinikum Ulm Alemania. 


 


Competencias parentales en madres con retraso mental, 2006, Universität Potsdam. 


 


Procesos cognitivos, emocionales y comportamentales implicados en la interacción temprana 


madre-hijo: análisis de las características infantiles y maternas en el contexto de socialización, 


2007-2008, Universitat de València” 


 


--------------------------- 


 
Título del proyecto: Procesos cognitivos, emocionales y comportamentales implicados en la interacción temprana 
madre-hijo: análisis de las características infantiles y maternas en el contexto de socialización (GV/2007/076) 
Entidad financiadora: Consellería d'Empresa, Universitat i Ciencia, Generalitat Valenciana. I+D+i proyectos 
emergentes. 
Entidades participantes:  Departamento de Psicología Básica (Universitat de Valencia) 
Duración,  desde: 2007  hasta: 2008   
 


 


Título del proyecto: Factores que afectan la parentalidad y el procesamiento de la señal en contextos de interacción 
temprana: la insensibilidad materna y el desarrollo socioemocional infantil (SEJ2006-14377) 
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Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica. Plan Nacional de I + D + I (2004-
2007) 
Entidades participantes:  Departamento de Psicología Básica (Universitat de Valencia) 
Duración,  desde: 2007  hasta: 2009   
 


 
 


2006-2010. “Programa de Apoyo Psicológico Materno Infantil”.  Contrato de colaboración entre 
Empresa Spinoff IPINFA y la Unversidad de Valencia.  
2008 “El bienestar infantil y juvenil como prevención de conductas antisociales”. Contrato entre el 
Exmo. Ayuntamiento de Aldaia y la Universitat de València.   
2005. Elaboración del II Plan Nacional de Acción contra la Explotación Sexual de la infancia y la 
adolescencia”. : Convenio. Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
2004. Evaluación del “Plan contra la explotación sexual comercial de la infancia y la 
adolescencia”. Convenio. Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 
2001-2006.” Programa de Apoyo Psicológico Materno Infantil”. ”. Contrato entre el Exmo. 
Ayuntamiento de Aldaia y la Universitat de València.   
1998-2000. “Programa experimental de fomento de la detección y mejora de la intervención con 
menores y familias en situación de riesgo de maltrato”. Conselleria de Treball i Benestar Social. 
Govern de les Illes Balears 


- 2006-2008 “Factores que afectan a la parentalidad y el procesamiento de la señal en 
contextos de interacción temprana: la insensibilidad materna y el desarrollo 
socioemocional infantil” (Referencia: PB97-1394). Entidad financiadora: Ministerio de 
Educación y Cultura. 


- 2003-2005 “Relaciones y conflictos sociales: una aproximación comparativa y multinivel” 
(Referencia: BSO2002-00161). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 


- 1998-2000 “Sensibilidad/insensibilidad materna en la interacción temprana madre-hijo y 
la relación asincrónica: un estudio de patrones secuenciales en los dos primeros años de 
vida” (Referencia: PB97-1394). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 


- 1998. “Investigación sobre la legislación vigente en el ámbito civil y penal que 


regula las separaciones conyugales y su trascendencia en los hijos del 


matrimonio”. Entidad financiadora:Conselleria de Bienestar Social de la 


Generalitat Valenciana 
- 1995-1997 “Pautas de socialización coercitivas versus competentes en madres abusivas 


y no abusivas” (Referencia: PS94-0192). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y 
Cultura 


- 1994-1996 “Problemas en la adolescencia: su relación con acontecimientos 


vitales y estrategias de afrontamiento” (Referencia: PS 518649) Entidad 
financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 


- 1988-1989 “Impacto emocional en los niños causado por el divorcio parental” 


Participación: Investigadora Financiación: Institució Valenciana d’Estudis i 


Investigació   
- 1988-1989 “Epidemiología de la depresión infantil”  Conselleria de Sanidad. 


Dirección General para la Salud Pública (Generalitat Valenciana) 
- 1989-1991 “Asistencia psicológica a familias con malos tratos infantiles”. 


Conselleria de Servicios Sociales 
 
 


--------------------------- 
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Título del proyecto: Entorno social, calidad de la experiencia deportiva, bienestar y conductas 


relacionadas con la salud en jóvenes futbolistas: Un estudio longitudinal 


Tipo de Proyecto: Convocatoria pública 


Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Programas y 


Transferencia de Conocimiento  


Entidades participantes. Universitat de València 


Duración: desde  2009 hasta 2012   Cuantía de la Subvención: 94.918 Euros 


Investigadora responsable: Isabel Balaguer Sola  


Número de investigadores participantes: 10 


 


Título del proyecto:   Creación de una red temática sobre motivación, compromiso o abandono en el 


deporte infantil y juvenil 


Tipo de Proyecto: Convocatoria pública 


Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 


Plan Nacional de I+D+I (2004-2007)  Acción Estratégica: “Deporte y Actividad Física” 


Entidad solicitante: Universidad Autónoma de Barcelona 


Otras Entidades: Universitat de València, Universidad de las Islas Baleares, Fundación 


Universidad Empresa de las Islas Baleares, Universitat de Lleida, Instituto Nacional de 


Educación Física 


Duración: 2007, 2008 y 2009   Cuantía de la subvención 46.494,00 Euros 


Investigador principal: Jaume Cruz Feliu (UAB) 


Número de investigadores: 20 


 


Título del proyecto: Aspectos psicosociales y salud mental en la prostitución  femenina: emigración y 


prostitución. 


Tipo de proyecto: Convocatoria Pública 


Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Programa I+D+I 


Duración: 2004-2006 


Puesto desempeñado: Investigador participante 


Investigador principal: Edelia Villarroya 


 


Título del proyecto: Interrelaciones entre las autopercepciones, la motivación, los valores, la 


satisfacción con la vida y las variables de estilos de vida en la adolescencia media. 


Tipo de Proyecto: Convocatoria pública 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. D.G.I.C.Y.T. Código BSO2001-3000 


Duración: desde   2001 hasta  2004  Cuantía de la subvención 46.231,04 Euros 


Investigador principal: Isabel Balaguer Solá 


Número de investigadores: 9 


 


Título del proyecto: Evaluación del perfil psicosocial de adolescentes delincuentes de la Comunidad 


Valenciana  


Entidad financiadora: Universidad de Valencia. UV-3397 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública 


Duración: 1 de Noviembre de 1999 hasta 30 de Noviembre del 2000 Cuantía de la Subvención: 


1.100.000 pts. 


Investigadora principal: Diana Pons Cañaveras  


 


Título del proyecto: Conductas violentas y delictivas del adolescente en la escuela hacia la autoridad 


institucional 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública 


Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Programa I+D+I 
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Duración: 2001-2003 Cuantía de la Subvención: 7.000.000 pts. 


Puesto desempeñado: Investigador participante 


Investigador principal: Gonzalo Musito 


 


Título del proyecto: Un estudio sobre los predictores de los estilos de vida saludables de los adolescentes 


valencianos 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública 


Tipo de contrato: Convenio de colaboración 


Empresa/Administración financiadora: Conselleria de Sanitat.  Direcció General de Salut 


Pública.  Institut Valencià d’Estudis en Salut Pública (IVESP). 


Entidades participantes: Universitat de València y Consellería de Sanidad.   


Duración, desde: 1999 hasta: 2000 Cuantía de la Subvención: 1.650.000.- ptas. 


Investigador responsable: Isabel Balaguer Solá 


Número de investigadores participantes: 11 


 


Título del proyecto: Las características actuales de los estilos de vida saludables de los adolescentes en 


la Comunidad Valenciana 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública 


Tipo de contrato: Convenio de colaboración 


Empresa/Administración financiadora: Conselleria de Sanitat.  Direcció General de Salut 


Pública.  Institut Valencià d’Estudis en Salut Pública (IVESP). 


Entidades participantes: Universitat de València y Consellería de Sanitat.   


Duración, desde: 1999 hasta: 2000 Cuantía de la subvención: 1.680.000.- ptas. 


Investigador responsable: Isabel Balaguer Solá 


Número de investigadores participantes: 10 


 


Título del proyecto: Estilos de vida de los adolescentes de la Comunidad Valenciana.  Un estudio de la 


socialización para los estilos de vida saludables 


Tipo de proyecto: Convocatoria pública 


Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. D.G.I.C.Y.T. 


Entidades participantes: Facultad de Psicología de Valencia 


Duración,  desde: 1995 hasta: 1998 Cuantía de la subvención: 2.207.000.- ptas. 


Investigador responsable: Isabel Balaguer Solá 


Número de investigadores participantes: 7 


 


Título del proyecto:   Un estudio de los estilos de vida de los estudiantes valencianos de BUP, COU y 


FP 


Tipo de Proyecto: Convocatoria pública 


Entidad financiadora: Consellería de Educación y Ciencia. Generalitat Valenciana (GV-


2424/94) 


Entidades participantes: Universitat de València 


Duración: desde 2/03/1995      hasta 5/6/1997 Cuantía de la subvención 2.387.000 Ptas 


Investigador principal: María Luisa García Merita e Inmaculada Fuentes Durá  


Número de investigadores: 9 


 


----------------------------- 


 


 


Estudio sobre adultos jóvenes ex - prematuros “VALORACIÓN DE LA RESPUESTA AL 


STRESS SOCIAL MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DEL CORTISOL SALIVAL Y LAS 
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS SOCIALES, EN  EX GRANDES PREMATUROS, ADULTOS 


JÓVENES”. 


 


----------------------------- 


 


Localización de un nuevo gen supresor localizado en 17p implicado en tumores infantiles del 


sistema nervioso central. (FIS  95/1825).  Hospital Universitario la Fe. 1995- 1997 . Investigador 


responsable: Dra. Lourdes Badía Garrabou. Puesto que ocupa: becaria 


 


Localización e identificación de genes responsables de retraso mental ligado al cromosoma X 


(RMLX) y análisis de mutaciones de los genes SNRPN y L1CAM (FIS 98/0170). Hospital 


Universitario La Fe. 1998-2000. Investigador responsable: Dr. Félix Prieto García. Puesto que 


ocupa: investigador 


 


Neuroblastoma: caracterización biológica y estudio de enfermedad mínima residual. (FIS 


99/0630)Hospital Universitario la Fe 1999-2001. Investigador responsable: Dra. Victoria Castel 


Sánchez. Puesto que ocupa: investigador 


 


Identificación y caracterización funcional de genes implicados en retraso mental 


(FIS 01/0890). Hospital Universitario la Fe. 2001-2003. Investigador responsable: Dr. Francisco 


Martínez Castellano. Puesto que ocupa: investigador 


 


Implicación de las translocaciones subteloméricas en retraso mental idiopático y abortos de 


repetición (SAF 2001-0404).Hospital Universitario la Fe. 2001-2004. Investigador responsable: 


Dr Felix Prieto Garcia. Puesto que ocupa: investigador. 


 


Estudio de enfermedad residual mínima en sangre y médula ósea de niños con 


neuroblastoma de alto riesgo. Valor de la inmunocitología, PCR cuantitativa y búsqueda de 


nuevos marcadores (PI 020315) Hospital Universitario la Fe. 2002-2004. Investigador 


responsable: Dra. Victoria Castel Sánchez. Puesto que ocupa: investigador 


 


Patología molecular de los tumores sólidos infantiles. Aportación al diagnóstico y a la 


individualización del tratamiento (G03/098). Hospital Universitario la Fe. 2003-2005. 


Investigador responsable: Dra. Victoria Castel Sánchez. Puesto que ocupa: investigador 


 


Estudio Cooperativo en retraso mental de origen genético (G03/098). Hospital Universitario la 


Fe. 2003-2005.Investigador responsable: Dr. Francisco Martínez Castellano. Puesto que ocupa: 


investigador 


 


Caracterización genética y estudio de enfermedad mínima residual en neuroblastoma.  (BM-


006-2002). Hospital Universitario la Fe. 2002Investigador responsable: Dra. Victoria Castel 


Sánchez. Puesto que ocupa: investigador 


 


Aplicación de la CGH-array para la detección de reordenamientos genómicos responsables 


de retraso mental de causa desconocida. FIS (PI04/0421) Fundación para la Investigación del 


Hospital Universitario La Fe; 2005-2007. Investigador responsable: Dr. Francisco Martínez 


Castellano 


 


-------------------------------- 
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Título del proyecto: IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN 


PSICOLOGÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, 


VISIBILIDAD, TEMÁTICA, COLABORACIÓN Y PAUTAS DE PUBLICACIÓN. Entidad 


financiadora: Ministerio de Educación  y Ciencia. Duración: 2010-2012 


Investigador principal: Julia Osca Lluch. Entidades participantes: Universitat de València-CSIC-


Universidad de Murcia-Universidad de La Plata. 


 


------------------------------------ 


 


Título:Opinión de las mujeres sobre los aspectos sociales que influyen en la maternidad y la 


vida en pareja. 


Agencia: Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. 


Referencia: 031/2003 


Papel: Investigadora principal 


 


Título: Estudio de cohortes sobre la depresión postparto en madres y padres. Influencia de los 


factores psicosociales, laborales y perinatales durante el embarazo. 


Agencia:Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. 


Referencia: 031/2004 


Papel: Colaboradora 


 


Título: Estudio de cohortes sobre la depresión postparto en madres y padres. Influencia de los 


factores psicosociales, laborales y perinatales a los 3 meses postparto. 


Agencia: Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana. 


Referencia: 059/2005 


Papel: Colaboradora 


 


Título: Violencia familiar contra las mujeres durante el embarazo: contexto social y abordaje por 


el personal sanitario. 


Agencia: Instituto de Salud Carlos III. FIS. 


Referencia: PI061565. Período 2007-2009. 


Papel: Colaboradora 


 


Título: Estudio cualitativo sobre la violencia conyugal y familiar en mujeres embarazadas 


víctimas de violencia  


Agencia: Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana 


Referencia: 041/2007 


Papel: Colaboradora. 


 


Título:  Satisfacción de las mujeres con la vivencia del parto y nacimiento: adaptación de un 


instrumento de medición. 


Agencia: Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana 


Referencia: 029/2009 


Papel: Colaboradora. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Perfil de ingreso recomendado para los estudiantes. 


Los candidatos al Máster deberán de poseer una titulación Universitaria de 
Licenciatura o de Grado, nacional o internacional, en alguna de las siguientes 
profesiones: Psicología, Medicina, Enfermería, Logopedia, Fisioterapia, 
Educación Social, Magisterio, Pedagogía, Trabajo Social, Psicomotricidad. 


El ejercicio de las competencias de intervención dependerá de la titulación de 
acceso de los alumnos y no de las competencias adquiridas en el máster. 


 


Acciones de difusión generales a todos los másteres 
La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a sus 
potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
* Información Telemática: 
 
Web corporativa de la Universitat de València: 
Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino) 
www.uv.es/postgrau 
 
Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public  
 
Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de los másteres 
que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos.  
 
Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio 
(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos 
y ayudas). 
 
Web del portal europeo de másteres (www.Mástersportal.eu), donde es posible 
consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 
 
Carteles‐guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 
centros. 
Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 
Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado 
de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 
Guías de estudios de postgrado editadas por el SEDI en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los 
casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), 
Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo 
organizado anualmente por la Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, 
Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades instalan stands propios atendidos por 


cs
v:


 1
99


93
58


46
51


20
22


26
11


04
92


1







personal cualificado del Área de Información que responde a todas las dudas y 
consultas. 
Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, Asociaciones científicas, Fundaciones afines al máster etc… 
Carteles publicitarios expuestos en las vías públicas o visibles desde las mismas. 
Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
Publicidad en periódicos locales gratuitos. 
 
* Información personalizada: 
Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 
Atención al público por el personal del órgano responsable del Máster. 
Información por Servicios de la Universidad: SEDI 
 
Acciones de difusión específica del Máster. 
Información ofrecida en la Web de ASMI WAIMH España: www.asmi.es (Asociación 
para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, Filial de la World Association for 
Infant Mental Health). 
Información ofrecida en la Web de la AEPEA (Asociation Européene de 
Psychopathologie de l´Enfant et de l´Adolescent): 
http://www.psynem.org/Aepea/ 
Información ofrecida en la Web de la WAIMH Europa: 
http://www.psynem.org/Waimh/Europe/index.htm 
Información ofrecida en la Web de WAIMH Mundial: www.waimh.org 
Información ofrecida en la Web de diferentes asociaciones científicas ligadas a la 
perinatalidad y la infancia como la AEP (Asociación Española de Pediatría), la AEN 
(Asociación Española de Neuropsiquiatría), SEPYPNA (Sociedad Española de 
Psiquiatría y de Psicoterapia del Niño y del Adolescente) etc. 
Información ofrecida en la Web de los Colegios Profesionales de Psicólogos, Médicos, 
Enfermería, Biólogos, Pedagogos, Trabajo Social, Logopedas, Educadores Sociales, 
Fisioterapeutas. 
Información ofrecida a través de diferentes portales de universidades e instituciones 
latinoamericanas. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


 
TIPO DE VINCULACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD 
 


FORMACIÓN Y 
EXPERIENCIA 


ADECUACIÓN A LOS 
ÁMBITOS DE 
CONOCIMIENTO 


1 Administrador del Centro La que su cargo exige Responsable de la Gestión 
del Centro 


2 Técnicos/as de Gestión 
 


La que su cargo exige Gestión del Centro 


3 Jefes/jefas de Unidad de 
Gestión 


La que su cargo exige Gestión del Centro 


10 Administrativos de Secretaria 
de la Facultad 


La que su cargo exige Gestión del Centro 


1 Conserje La que su cargo exige  
2 Oficiales/las de Laboratorio 2 psicólogas, un técnico 


informático (FPII)
Encargados/as de 
Docimoteca 


3 Jefes de Seccion de  Postgrado 
de la Universitat de València 


La que su cargo exige Se encarga de todo el 
proceso administrativo 


5 Administrativos de Secretaria 
del Servicio de Postgrado 


La que su cargo exige Encargados/as de la 
Preinscripción 


Fundación Universitat-Empresa 
(ADEIT) 


 Aspectos formales de la 
firma de convenios con 
diferentes instituciones. 


 
Elaboración de los contratos 
de prácticas para cada 
alumno.


 
La unidad administrativa responsable del programa de master en la universidad de 
coordinación es el "Servicio de Postgrado " de la Universitat de València. Los 
responsables dentro de este servicio son el Jefe de Servicio, el Jefe de la Sección de 
Postgrado y el Jefe de la Sección de Grado. Cada universidad asociada también tiene 
una unidad administrativa similar. Las oficinas de relaciones internacionales de todas 
las universidades asociadas ayudan con la administración necesaria cuando se requiere.  
 
Cada institución cuenta con un director nombrado de estudios o coordinador académico 
y en varios casos con un consejero estudiantil.  
 
Debido a que estudiar en diferentes países es una parte integral del programa, las 
Oficinas Internacionales de las universidades del consorcio están también directamente 
involucradas en el programa. Estas oficinas colaboran con las necesidades de los 
alumnos relativas a la asistencia con los visados, alojamiento, el funcionamiento 
académico y la integración en el entorno local. También proporcionan información y 
apoyo organizativo para todo lo relacionado con la estancia de los estudiantes (carnets 
de biblioteca, sala de investigación, etc.). Se presta especial atención a los estudiantes 
no europeos que llegan a Europa en el inicio del programa en septiembre/octubre. Se les 
ofrece un tutor de los estudiantes y un curso intensivo para suavizar el proceso de 
integración en la institución y el país.  
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JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 


ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS  
 


En base a los datos obtenidos en la 1ª edición del Máster y a las características del 


Máster, donde el estudiante debe superar un proceso de selección previo a ser 


admitido (se admiten 35 estudiantes) y debe pagar un importe por los créditos a cursar, 


se pueden prever los siguientes resultados: 


 


Tasa de graduación: alrededor del 90%; la de abandono alrededor del 10%, y la tasa de 


eficiencia en torno al 95%. 
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10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA 


TITULACIÓN 


 


Se plantea la implantación del plan de estudios del Máster universitario 


en psicología y psicopatología perinatal e infantil para el curso 2011-2012.  


Para ello, como se ha explicado detalladamente en el apartado 5.1., en el 


año 2011-2012 el estudiante a tiempo completo cursará 60 créditos (ECTS) con 


3 módulos de Formación Avanzada y 3 módulos de Formación Especializada 


Avanzada de 30 créditos ECTS cada uno. 


En el año 2012-2013, el estudiante a tiempo completo finalizará su 


formación especializada en este Máster de carácter profesional con  1 módulo 


de Formación Especializada avanzada (5 créditos ECTS), prácticas externas (19 


créditos ECTS) y con el trabajo fin de máster (6 ECTS). 


 


Calendario académico: Realización del Máster a TIEMPO COMPLETO 


 


20
11


-2
01


2 


1. Cuatrimestre: Formación 


avanzada: 30 ECTS 


2. Cuatrimestre: Formación 


especializada y avanzada: 30 ECTS 


Módulo I: Psicología y psicopatología 


perinatal: Gestación y nacimiento. 


Módulo II: Psicopatología Infantil y 


enfermedades somáticas. 


Módulo III: Psicopatología perinatal y 


parental. 


 


Módulo IV: Psicología y psicopatología 


perinatal: nacimiento II y desarrollo 


infantil. 


Módulo V: Psicopatología infantil y 


enfermedades somáticas II 


Módulo VI: Promoción de la salud 


mental infantil en la escuela. 


20
12


-2
01


3 


1. Cuatrimestre: Formación 


especializada avanzada: 30 ECTS 


 


Módulo VII: La salud mental en la 


evolución del bebé al adolescente: 


5ECTS 


Prácticas Externas 19 ECTS 


Trabajo fin de máster 6 ECTS 
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En el caso de los alumnos que deseen realizar el Máster a tiempo parcial el 


orden de implantación será progresivo: 


 


Calendario académico: Realización del Máster a TIEMPO PARCIAL 


 


20
11


-2
01


2 


1. Cuatrimestre: Formación 


avanzada: 15 ECTS 


2. Cuatrimestre: Formación 


especializada y avanzada: 15 ECTS 


Módulo I: Psicología y psicopatología 


perinatal: Gestación y nacimiento. 


(6ECTS) 


Módulo II: Psicopatología Infantil y 


enfermedades somáticas. (4ECTS) 


Módulo III: Psicopatología perinatal y 


parental. (5ECTS) 


 


Módulo IV: Psicología y psicopatología 


perinatal: nacimiento II y desarrollo 


infantil.  (5ECTS) 


Módulo V: Psicopatología infantil y 


enfermedades somáticas II (6 ECTS) 


Módulo VI: Promoción de la salud 


mental infantil en la escuela. (4ECTS) 


20
12


-2
01


3 


1. Cuatrimestre: Formación 


avanzada: 15 ECTS 


2. Cuatrimestre: Formación 


especializada  avanzada: 15 ECTS 


Módulo I: Psicología y psicopatología 


perinatal: Gestación y nacimiento. 


(6ECTS) 


Módulo II: Psicopatología Infantil y 


enfermedades somáticas. (4ECTS) 


Módulo III: Psicopatología perinatal y 


parental. (5ECTS) 


 


Módulo IV: Psicología y psicopatología 


perinatal: nacimiento II y desarrollo 


infantil. (5ECTS) 


Módulo V: Psicopatología infantil y 


enfermedades somáticas II (6 ECTS) 


Módulo VI: Promoción de la salud 


mental infantil en la escuela. (4ECTS) 


20
13


-2
01


4 


1. Cuatrimestre: Formación 


especializada avanzada: 18 ECTS 


 


Módulo VII: La salud mental en la 


evolución del bebé al adolescente: 


5 ECTS 


Prácticas Externas 13 ECTS 


20
14


-2
01


5 1. Cuatrimestre: Formación 


especializada avanzada: 12 ECTS 


 


Prácticas Externas 6 ECTS 


Trabajo fin de máster 6 ECTS 
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2.   JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 


 


1‐  Oportunidad  y  viabilidad  estratégica  del  Máster  y  conexión  con  el  entorno 


económico y social. 


 


Desde los trabajos pioneros del último medio siglo, la psicopatología clínica perinatal e 


infantil  no  ha  dejado  de  desarrollarse. Hoy  en  día  ocupa  un  lugar  epistemológico 


privilegiado para afrontar los desafíos de una clínica rica por su diversidad. 


 


Primero,  porque  está  centrada  sobre  las  mil  y  una  variaciones  psicológicas  y 


psicopatológicas del encuentro fundador del devenir parental y el nacer humano. Los 


períodos de la gestación, del nacimiento y de la edad del lactante constituyen las etapas 


de una metamorfosis generacional capital para la inscripción subjetiva del sujeto en la 


comunidad humana. 


 


Después,  porque  se  desarrolla  en  múltiples  encuadres  no  institucionales  e 


institucionales: en maternidades, en centros de  reproducción asistida, en servicios de 


ginecología,  de  diagnóstico  prenatal,  en  servicios  de  adopción,  de  neonatología,  de 


pediatría, de psiquiatría adulta e  infantil, de psicología clínica  infantil, en centros de 


atención médico‐sociales,  de  trabajo  social,  de  logopedia,  de  protección materna  e 


infantil y diversos lugares de acogida, en los centros educativos etc…  


 


En fin, en el corazón del encuentro interdisciplinario entre todos los profesionales de la 


escena perinatal  (obstetras, médicos  generalistas, matronas,  ecografistas,  enfermeras, 


puericultoras,  pediatras,  psiquiatras,  psicólogos,  psicoanalistas,  trabajadores 


sociales...),  la  psicología  clínica  perinatal  e  infantil  representa  un  conocimiento 


científico que no procede de un monopolio corporativista exclusivo, sino más bien de 


una construcción común interactiva e innovadora. 


 


De  hecho,  la  ʺsalud mental  perinatalʺ  es  hoy  en día  objeto de  crecientes dotaciones 


financieras por parte de los poderes públicos europeos que reconocen así la validez de 


los  argumentos  científicos  en  favor  de  las  estrategias  profilácticas  médico‐psico‐


sociales.    Desde  el  punto  de  vista  asistencial  los  servicios Materno‐Infantiles  están 


comprobando la importancia y rentabilidad de los programas de prevención y atención 


a  la  madre  embarazada  y  al  recién  nacido  sobre  todo  en  poblaciones  de  riesgo 


biológico, psicológico y social. 


 


En  esta  dinámica,  la  psicopatología  clínica  perinatal  es  una  viga  maestra  de  la 


formación  en  ese  contexto,  puesto  que  aporta  las  herramientas  pertinentes,  de  una 


parte, para la prevención primaria y secundaria de los sufrimiento parentales y de las 


disarmonías relacionales precoces/padres/feto/bebé y, por otra parte, por implicar una 


reflexión clínica y ética sobre  las condiciones de existencia de una  función cuidadora 


bien tratante en ese entorno específico. 
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FECHA: 25/02/2016 
EXPEDIENTE Nº: 4177/2010 


ID TÍTULO: 4313152 


 
CONTESTACIÓN A LA EVALUACIÓN PROVISIONAL REALIZADA POR 
ANECA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL POR LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) 
 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se afirma en el formulario de modificación que se incluyen en este apartado la 
justificación de dichas modificaciones pero, en la memoria no aparece reflejada 
dicha justificación de las modificaciones. Esta justificación debe aportarse. 
 
 


RESPUESTA: 


En efecto, lo que pretendíamos indicar en el apartado de justificaciones era que en el 
nuevo documento habíamos incluido las recomendaciones formuladas en el informe de 
verificación de 23 de marzo de 2011. 


 


En respuesta a las recomendaciones del criterio 2, se aclara que los referentes externos 
avalaron la propuesta de título mediante una carta, que la Comisión Académica incluyó 
en la documentación remitida a la ANECA para la verificación del título, las cuales 
hemos incorporado. 


 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Punto 1. Se dice que se han suprimido las competencias CG3 y CG4, pero siguen 
apareciendo las competencias CG3 y CG4 en el epígrafe de competencias generales 
de este criterio 3. Esto debe corregirse. 
 
RESPUESTA: 


Punto 1: Debido a un error no se habían eliminado las CG3 y CG4 que duplicaban a la 
CB9 y CB10, que ahora hemos eliminado para subsanar el error. 


Punto 2. Se ha detectado que se modifican ciertas competencias específicas que no 
se han señalado en el formulario de modificaciones. Se deben incluir dichos 
cambios en el formulario para que puedan ser evaluados. 
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RESPUESTA: 


 


Punto 2: En efecto por error omitimos incluir en el apartado de modificaciones 
realizadas la inclusión de nuevas competencias específicas, en concreto las siguientes 
competencias específicas relativas al módulo de prácticas externas (CE16, CE17, CE18, 
CE19, CE20, CE21), así como las competencias específicas relativas al módulo del 
Trabajo de fin de máster (CE, 22, CE23, CE24, CE25, CE26, CE27 CE28, CE29).  


La inclusión del CE30 es adicional y está relacionada con la actividad docente del 
seminario de análisis de casos. 


Además se ha incluido una nueva competencia específica, la CE31, para cumplir con las 
recomendaciones formuladas por la ANECA (fecha 23/03/2011) en el criterio 5 de 
planificación de enseñanzas, en el que se recomendaba incluir enseñanzas relacionadas 
con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos. 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Punto 1: No se acepta la supresión de los complementos formativos para algunas 
de las titulaciones de acceso, ya que se consideran necesarios para dichas 
titulaciones, especialmente Magisterio, Educación social, Trabajo social y 
Pedagogía. Esto debe corregirse. 
 
 


RESPUESTA: 


Punto 1: Atendiendo al criterio de la Comisión de evaluación se reintroducen los 
complementos formativos en el punto 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión.  


Se reincorpora el siguiente texto: Aquellos alumnos que en el momento de la 
preinscripción, por las características de su curriculum profesional y académico, se 
considere que deben realizar un módulo de nivelación o formación complementaria, se 
les indicará antes del inicio del Máster para que puedan inscribirse en las asignaturas de 
otros grados, a propuesta de la Comisión Coordinadora Académica. 
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2 ‐ Interés y relevancia académica, científica y profesional. 


 


Por qué es necesario: 


 


Desde  las  primeras  semanas  de  su  existencia  intra‐uterina,  el  bebé  será  vigilado, 


medido,  ecografiado  y  sometido  a  pruebas  en  algunos  casos;  su  nacimiento  será 


programado en función de criterios técnicos y éticos por sus padres, pero también por 


diferentes  actores  del  campo  sanitario  y  social:  psicólogos,  trabajadores  sociales, 


médicos,  genetistas…  y  se  espera  que  nazca  sano  y  que  desarrolle  todas  sus 


potencialidades. Pero no siempre es así. En algunos casos deberá pasar largos periodos 


en  el  hospital  y  deberá  hacerse  lo  posible  para  que  su  estancia  no  le  afecte 


psíquicamente de manera grave. Los padres deberán ser ayudados para sobreponerse 


de  su  desamparo  y  ser  guiados  para  que  el  niño  desarrolle  al  máximo  sus 


posibilidades. 


 


Por otra parte, aunque nazca aparentemente sano, el niño puede sufrir, muy pronto, 


una psicopatología en su desarrollo: ¿Cómo  reconocer  las  interacciones disarmónicas 


entre la madre y el niño? ¿Cuándo debe diagnosticarse una depresión en el lactante o  


cómo  detectar  los  signos  premonitorios  del  autismo?  ¿Qué  sostén  psicoterapéutico 


podemos  ofrecer  a  las  familias  afectadas  por  una  patología  temprana?    ¿Cómo 


reconocer  el  sufrimiento psíquico  ligado  a  la  aparición del  asma  o de una  colopatía 


funcional? ¿Qué significan  los gritos o  los  trastornos del sueño? ¿Qué  intervenciones 


psicoterapéuticas  son posibles para  tratar  las  anorexias primarias del bebé?  ¿Existen 


lactantes más vulnerables que otros? ¿Es posible identificar las familias de riesgo? ¿Qué 


consecuencias puede tener la muerte intra‐útero o la muerte perinatal de un bebé para 


sus  padres  y  sus  hermanos?  ¿Cómo  puede  afectar  a  los  que  nacerán  después?  ¿Es 


posible detectar y  tratar preventivamente  factores de  riesgo de desajuste madre‐bebé 


en el periodo prenatal? ¿Es posible prevenir la psicopatología materna y paterna desde 


el  tiempo  de  la  concepción?,  ¿Cómo  detectar  la  psicopatología  parental  post‐parto? 


¿Cómo podría afectar al niño, al adolescente y al adulto la psicopatología del bebé? ¿Es 


posible una prevención y un tratamiento?; ¿De qué manera? 


 


El campo de estudio de esta nueva ciencia, que es la psicopatología del bebé y del niño, 


desde  el  tiempo de  la gestación,  es  inmenso y  comienza  a  ser descifrado desde una 


multiplicidad  de  vías  de  investigación  bio‐psico‐social:  las  ciencias  humanas, 


epidemiológicas,  clínicas  y  de  la  investigación  básica.  Campo  de  investigación  que 


debe  ser  confrontado  y  desarrollado  desde  una  reflexión  ética  profunda,  ligada  al 


derecho que tiene cualquier niño de convertirse en un adolescente y un adulto sano, no 


mutilado en su afectividad o en su inteligencia. Objetivo mayor al que es difícil llegar 


sin cuidar de su vida psíquica y la de sus padres desde los tiempos de su concepción. 


El estudio de una perinatalidad compleja va en provecho de todas las demás edades de 


la vida. 


 


Algunas  de  las  temáticas  de  investigación  significativas  de  este  campo  son:  la 


psicopatología  de  los  procesos  perinatales  de  maternidad  y  paternidad;  la 


psicopatología de  las relaciones padres/embrión‐feto‐lactante en el grupo  familia y  la 


de  los profesionales/embrión‐feto‐lactante en  las  instituciones;  la consulta  terapéutica 
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perinatal padres/embrión‐feto‐lactante  (especificidades del  encuadre y  evaluación de 


los procesos de cambio); la parentalidad expuesta al diagnóstico prenatal (clínica de la 


anticipación  y  del  traumatismo;  ética  clínica  del  ʺconsentimiento  informadoʺ);  el 


paradigma  ecográfico  (el  encuentro  del  devenir  padre  del  nacer  humano  y  del  ser 


cuidador;  el  anuncio  y  el  acompañamiento  en  la  discapacidad;  la  preparación  al 


nacimiento  y  a  la  parentalidad  (grupal,  conyugal  e  individual);  los  trastornos 


psicosomáticos  de  la  primera  infancia;  los  trastornos  precoces  del  desarrollo;  la 


condición  cuidadora  en  perinatalidad  (no  institucionales,  miembros  de  redes);  los 


grupos de reflexión clínica, etc. 


 


Este Máster propone estudiar el campo de la psicología y de la psicopatología perinatal 


e infantil en sus aspectos clínicos, teóricos y científicos, en un contexto pluridisciplinar 


con  especialistas  integradores  de  lo  psíquico  y  de  lo  somático,  para  contribuir  a  la 


renovación de las aproximaciones diagnosticas, nosológicas y terapéuticas.  


 


Su  naturaleza  pionera  en  España,  en  clara  coincidencia  con  las  iniciativas  más 


avanzadas  de  varias  Universidades  de  la  Unión  Europea,  coloca  a  este  Máster 


universitario  en  psicología  y  psicopatología  perinatal  e  infantil,  en  una  posición 


destacada.  


 


3 ‐ Razones de proyección profesional que justifiquen la implantación del Máster. 


 


Sus objetivos: 


 


Al  crear  este Máster  se  desea  asegurar  la  competencia  de  los  profesionales  que  se 


ocupan del cuidado psíquico en el campo de la psicología y de la psicopatología clínica 


perinatal  e  infantil  así  como  complementar  la  formación de  los demás profesionales 


implicados en este campo. 


 


El  objetivo  teórico‐clínico  de  este Máster  es  instaurar  un modelo  de  enseñanza  que 


permita compartir  sus  respectivas experiencias a  los especialistas de  lo  somático que 


intervienen  desde  la  concepción  hasta  la  infancia,  y  a  los  que  cuidan  de  la  salud 


psíquica en ese mismo periodo.  


 


El  objetivo  práctico  es  el  de  proponer  unos modelos  de  prevención  y  de  abordajes 


terapéuticos para los diferentes ámbitos profesionales que se ocupan del niño y de su 


familia,  desde  el  tiempo  de  la  concepción  y  a  lo  largo  de  toda  la  infancia.  En  este 


sentido  se  inscribe  en  el  campo  de  las  intervenciones  de  los  especialistas  en 


ginecología‐  obstetricia,  pediatría,  psiquiatría  y  psicología,  enfermería  pediátrica, 


trabajadores  sociales,  matronas,  logopedia,  rehabilitación  y  fisioterapia,  atención 


temprana, educación infantil, psicomotricidad y terapia ocupacional. 


 


Estos especialistas van a renovar y aumentar su competencia gracias a la constitución 


de un equipo de docentes que ejercen en diferentes países de la Comunidad Europea y 


de  Suiza.  Se  trata  de  profesionales  de  pediatría,    obstetricia, matronas,  psicología, 


psiquiatría,  psicoanálisis,  educación,  neurociencias,  intervención  social,  enfermería 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







pediátrica,  interesados  en  la  formación  de  los  profesionales  y  de  los  equipos 


cuidadores desde la perinatalidad hasta la infancia. 


 


En el marco del interés, por homogenizar y enriquecer las prácticas, inaugurado en el 


año 2000 con la declaración de Bolonia, este Máster pretende extender esta motivación 


al  campo  de  la  formación  post‐grado,  proponiendo  una  iniciativa,  original  en  la 


disciplina,  que  tiene  por  objeto  la  puesta  en  común  y  el  enriquecimiento  de  la 


formación que existe actualmente en  los diferentes países, y de manera especial en  lo 


que concierne a la aproximación pluridisciplinar de la psicología y de la psicopatología 


de la perinatalidad y de la infancia.  


 


Los  cuidados dispensados  a  los  niños  y  a  sus  familias  en España  y  en  otros  países 


Europeos tienen finalidades complementarias, motivo por el cual es indispensable, hoy 


en día, confrontar sus efectos terapéuticos. Es por ello que resulta necesario completar, 


en  ese dominio,  la  formación de  los profesionales  en  apoyo de  la diversidad de  las 


teorías a las cuales se refieren, así como a los fundamentos de sus prácticas. 


 


Quién promueve el Máster: 


 


Aprobado por la Universitat de València, promovido y organizado por la “Asociación 


para la Salud Mental Infantil desde la gestación” ASMI, Filial española de la WAIMH 


(World  Association  for  Infant  Mental  Health),  en  desarrollo  del  Convenio  Marco 


existente  entre  la  asociación  científica  ASMI WAIMH  España  y  la  Universidad  de 


Valencia. 


Con  el  apoyo  del  Departamento  de  Personalidad,  Evaluación  y  Tratamientos 


Psicológicos  de  la  Facultad  de  Psicología  de  la  Universidad  de  Valencia  y  con  la 


colaboración estrecha de  la Universidad Paris Descartes  (P5), de  la Universidad Paris 


VII, de  la WAIMH Francófona, de  la AEPEA  (Asociación Europea de Psicopatología 


del Niño y del Adolescente) y de las Filiales Europeas de la WAIMH. Este proyecto ha 


sido creado, organizado y coordinado por Pascual Palau Subiela, Presidente fundador 


de ASMI WAIMH España. 


 


 


Su voluntad de unión: 


 


En Junio de 2007 se celebró en Lugano una reunión Internacional de expertos Europeos 


en  Psicología  clínica  y  Psiquiatría  Infantil  y  en  Psicopatología  Perinatal,  junto  a  la 


Asociación Europea de Psicopatología del Niño y del Adolescente AEPEA y junto a los 


representantes de  las Filiales Europeas de  la WAIMH  (España,  Italia, Francia, Suiza, 


Bélgica, Alemania) entre  las cuales se encontraba ASMI   WAIMH España, a quien  le 


fue  encargada  la  coordinación Europea del proyecto de promover  en  toda  la Unión 


Europea  la  realización  de  un  Máster  de  “Psicología  y    Psicopatología  Perinatal  e 


Infantil”. 


 


Este Máster de  la Universidad de Valencia nace pues con  la  intención de  llegar a ser 


Europeo y  se enmarca en una  iniciativa en  la que participan, en  su primera edición, 


profesores  de  España,  Bélgica,  Francia,  Italia  y  Suiza,  pertenecientes  a  las 
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Universidades de Lyon, Ginebra, Lausanne, Lovaina, Padua, Paris V (Univ. Descartes), 


Paris VII (Univ. Denis Diderot), Madrid, Bilbao, Barcelona, Alicante y Valencia.  


 


La participación de profesores de distintas Universidades europeas va a permitir un 


intercambio  fructífero de docentes y de estudiantes,  fomentar un mejor desarrollo de 


este  campo  de  estudio  y  acumular  una  experiencia  universitaria  de  intercambio  y 


colaboración europea que permita convertirlo, más adelante, en un Erasmus Mundus. 


 


En siguientes ediciones podrán unirse a este proyecto,  las Universidades de aquellos 


países Europeos que ya lo manifestaron en Lugano y las Universidades de otros países 


que lo manifiesten en el futuro. 


 


4 – En conclusión. 


 


Por  todo  lo  anteriormente  indicado,  el  Máster  universitario  en  psicología  y 


psicopatología  perinatal  e  infantil, del Departamento de Personalidad, Evaluación  y 


Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia y 


de ASMI WAIHM España, queda plenamente justificado tanto a nivel académico como 


profesional,  ya  que  supone una  respuesta  institucional  al  cuerpo de  investigación  y 


conocimiento  generado  en  esta  disciplina  y  a  la  demanda  real  de  profesionales  de 


España y de la mayoría de los países europeos, que solicitan una formación específica 


que  les permita  responder  a  la necesidad de  cuidar  adecuadamente  la  salud mental 


perinatal, infantil y parental, en sus respectivos campos profesionales de intervención.  


 


 


Referentes externos que avalan la necesidad del Máster universitario en psicología y 


psicopatología perinatal e infantil. 


 


 


‐ Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, 2006. Estrategia en Salud 


mental  del  sistema Nacional  de  Salud,  aprobada  por  el  Consejo  Interterritorial  del 


Sistema  Nacional  de  Salud  el  11  de  diciembre  de  2006.  Ministerio  de  Sanidad  y 


Consumo. NIPO: 351‐07‐002‐9. 


 


‐ Real Decreto  183/2008,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se determinan  y  clasifican  las 


especialidades  en  Ciencias  de  la  Salud  y  se  desarrollan  determinados  aspectos  del 


sistema  de  formación  sanitaria  especializada.  Se  encuentra  en: 


http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/21/pdfs/A10020‐10035.pdf  


 


‐ Informe sobre la Salud Mental de niños y adolescentes, 2009. Realizado a petición 


del  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social,  por  la  Asociación  Española  de 


Neuropsiquiatría. http://www.aen.es/docs/CTecnicos14.pdf  


Este documento pone de manifiesto  el  consenso  existente  en  cuanto  a  la  necesidad, 


señalada  insistentemente en documentos  como  la Declaración de Helsinki o el Pacto 


Europeo para  la  Salud mental  y  el Bienestar, de  cuidar  específicamente de  la  salud 


mental de  los niños y adolescentes, y articular estrategias para potenciarla y evitar o 


reparar o paliar los efectos de su pérdida. Se concibe como un documento de apoyo al 
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desarrollo de  la Estrategia  en  Salud Mental del  Sistema Nacional de  Salud. Por  ello 


después  de  analizar  el  contexto  y  delimitar  el  problema,  propone  unas  áreas  de 


actuación  que  se  corresponden  exactamente  con  las  seis  líneas  estratégicas de dicha 


Estrategia:  1)  promoción,  2)  prevención  y  estigma,  3)  atención,  coordinación,  4) 


formación, 5) investigación y 6) sistemas de registro. 


 
‐  Puntos  críticos  elaborados  por  el  Informe  sobre  la  Salud  Mental  de  niños  y 


adolescentes,  2009,  que  avalan  la  necesidad  del  Máster  en  psicología  y  en 


psicopatología perinatal e infantil: 


La siguiente relación de puntos clave  fue consensuada entre  los miembros del grupo 


redactor mediante una metodología Delphi y sirvió para orientar el  trabajo posterior. 


Se definieron veintiséis puntos clave correspondientes a once apartados:  


Capacitación de los profesionales de la salud mental de niños y adolescentes 


1. La ausencia de una especialidad de Psiquiatría y de Psicología Clínica de niños y 


adolescentes  a  través del  sistema MIR/PIR hace que no  se pueda garantizar que  los 


psiquiatras  y  psicólogos  clínicos  que  atienden  al  niño  tengan  la  formación  y 


experiencia necesaria en este campo.  


2. No hay representantes de  los profesionales dedicados a  la salud mental del niño y 


adolescente  en  las Comisiones Nacionales  de  las  especialidades,  con  lo  que  no  está 


garantizado  que  los  intereses  de  los  mismos  sean  adecuadamente  planteados  y 


defendidos.  


3. En algunas comunidades autónomas, los niños derivados por el pediatra o el médico 


de atención primaria,  son atendidos primero por el psiquiatra o psicólogo  clínico de 


adultos antes de acceder al psiquiatra o psicólogo de niños y adolescentes.  


4. Los responsables de los dispositivos que atienden a la población infanto‐juvenil son 


en  su mayor  parte  psiquiatras  y  psicólogos  de  adultos,  lo  que  supone  una menor 


sensibilización  e  implicación  en  las  necesidades  y  problemas  de  este  grupo  de 


población. 


5. España incumple las recomendaciones de todos los organismos europeos sobre este 


tema siendo un caso anacrónico que no se corresponde con el nivel económico ni con la 


calidad del sistema público de salud. 


Recursos 


6.  Numerosas  comunidades  autónomas  tienen  una  red  específica  de  salud  mental 


infanto‐juvenil poco desarrollada y con una dedicación de recursos muy por debajo de 


lo  que  sería  necesario  según  los  datos  epidemiológicos  disponibles.  El  número  de 


profesionales  es  insuficiente  para  garantizar  una  atención  de  calidad,  así  como  los 


dispositivos  de  hospitalización  parcial  y  las  unidades  de  hospitalización  para  los 


menores de 18 años. 


7. No existen urgencias psiquiátricas específicas para niños y adolescentes, lo que supone 


que la demanda urgente sea atendida por psiquiatras sin formación en psiquiatría del 


niño y adolescente.  


8. Es de destacar  la ausencia de unidades para  tratamientos prolongados  específicos 


para niños y adolescentes. 


9. Las  consultas  con  horario de mañana, dificultan  el  cumplimiento del  tratamiento 


psicoterapéutico de los menores en edad escolar, por la ausencia repetida y continua a 


clase.  
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10. La carencia de equipos interdisciplinarios dificulta que se den respuestas integrales 


y  ajustadas  a  la  problemática  derivada  de  los  trastornos mentales  en  la  infancia  y 


adolescencia.  


Coordinación 


11.  Existen  serias  deficiencias  de  coordinación  entre  las  diferentes  instituciones    y 


profesionales que  atienden  a  los menores:  salud mental, atención primaria,  servicios 


sociales, educativos y de justicia.  


12.  Existen  enormes  dificultades  para  atender  de  manera  integral  a  los  niños  y 


adolescentes que presentan necesidades especiales en salud mental,  tanto en el plano 


sanitario, como social y educativo. 


Docencia 


13. La formación de pregrado, postgrado y continuada en salud mental infanto‐juvenil, 


que se oferta a  los profesionales sanitarios que  trabajan con niños y adolescentes, no 


está regulada, es muy heterogénea y deficiente. 


Investigación 


14. Los recursos destinados a la investigación en estos tramos de edades están muy por 


debajo de los destinados a los adultos, y en consecuencia son muy pocos los equipos de 


salud mental infanto‐juvenil, cuyos trabajos de investigación den lugar a publicaciones 


de impacto. 


Prevención y promoción 


15. Faltan programas de prevención primaria en salud mental infanto‐juvenil.  


16. Existen grandes deficiencias en  la detección precoz y el abordaje  temprano de  los 


trastornos mentales de niños y adolescentes, consecuencia de  la  falta de  formación y 


medios de pediatras, médicos y educadores para detectar y orientar los problemas más 


prevalentes de salud mental. 


17. Existe una escasez de programas de promoción y prevención de  la   salud mental 


del niño y adolescente y su aplicación junto con atención primaria y otros profesionales 


a niños de 0‐3 años, a familias con niños de alto riesgo psicosocial (servicios sociales y 


escolares)  o  alto  riesgo  neuro‐psicológico  (servicios  de  neonatología),  programas  de 


embarazo  y  parto  (psicosis  y  depresión  postparto),  psiquiatría  de  adultos  (hijos  de 


padres y madres con patologías importantes). No hay una sistematización de planes de 


atención temprana (por definición, interdepartamentales). 


 


Falta de equidad 


18. El modo de acceso a los servicios de salud mental de niños y adolescentes es muy 


diferente  en  las  distintas  comunidades  autónomas,  e  incluso  en  las  distintas  áreas 


sanitarias de una misma  comunidad, produciéndose  situaciones de  falta de  equidad 


entre la población. 


 


Sistemas de información 


19. No disponemos en España de una buena información sobre la epidemiología de los 


trastornos  psiquiátricos  del  niño  y  adolescente,  incluidos  los  más  graves  (TGD  y 


autismo, psicosis puberales, tentativas de suicidio y otros). 


20.  Carecemos  de  unos  sistemas  de  información  e  indicadores  de  calidad,  que  nos 


faciliten  la evaluación de  la demanda y de  la atención prestada, y nos orienten hacia 


nuevos modelos y estrategias. 
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Variabilidad clínica 


21. Existe una  gran  variabilidad  clínica  y  no  es  habitual  basar  el  tratamiento de  los 


trastornos mentales  en  estudios  controlados  y  con  una  práctica  clínica  basada  en  la 


evidencia. 


22.  Carecemos  de  estudios  sobre  la  aplicación  de  tratamientos  y  evaluación  de  los 


resultados. 


23. La desigual formación (en cantidad y en orientaciones) en el terreno del diagnóstico 


y de  las  indicaciones  terapéuticas  repercute  seriamente en  la eficacia y  calidad de  la 


atención a los pacientes. 


 


Familias 


24. Las deficiencias del sistema de atención a  la salud mental de niños y adolescentes 


provocan un gran sufrimiento en sus familias, una peor evolución de los trastornos, y 


constituyen una carga para toda la sociedad. 


25. Han  surgido  numerosas  asociaciones  de  familiares  afectados  y  hay  una mayor 


sensibilidad social acerca de problemas específicos (TDAH, autismo y TGD, anorexia, y 


ahora  “Asperger”,  “acoso‐bullyng”…)  exigiendo  una  respuesta mucho más  eficaz  y 


rigurosa de la sanidad pública. 


 
‐  Disposiciones  legales  que  afectan  a  la  atención  en  salud  mental  de  niños  y 


adolescentes,  elaboradas  por  el  Informe  sobre  la  Salud  Mental  de  niños  y 


adolescentes, 2009. 


Es  importante  para  los  diferentes  profesionales  que  trabajan  en  dispositivos 


asistenciales de salud mental, conocer  la  legislación vigente sobre  los derechos de  los 


niños y adolescentes. A continuación se citan algunas leyes de aplicación internacional 


y estatal; unas hacen referencia a requisitos para mejorar las condiciones de vida de los 


niños, otras más especificas regulan situaciones concretas como la adopción, el ingreso 


psiquiátrico  de  los  menores,  la  protección  y  atención  de  los  niños  y  adolescentes 


maltratados  o  abusados,  la  responsabilidad  penal  de  los  menores,  los  derechos  y 


obligaciones en materia de información y documentación clínica, etc. 


A) Ámbito Internacional 


• La Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General 


de Naciones Unidas el 20‐11‐1989. La adhesión de España fue publicada en el BOE de 


31‐12‐1990. Regula los derechos de los niños para la mejora de sus condiciones de vida 


en todos los países.  


•  La  Carta  Europea  de  Derechos  del Niño,  Resolución  A3‐0172/92  del  Parlamento 


Europeo. 


• Convenio  firmado en  la Haya el 29‐5‐1993,  relativo a  la protección del niño y a  la 


cooperación en materia de adopción internacional. Ratificado por España el 11‐7‐1995. 


B) Ámbito Estatal 


• La Constitución Española de 1978, en el Art. 39, menciona la protección a la infancia, 


en  el  apartado  4, dice:  “los niños gozaran de  la protección prevista  en  los  acuerdos 


internacionales que velan por sus derechos”. 


• Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril, en él titulo I, él capitulo III sobre la 


salud  mental,  dice  él  articulo  20:  “....se  considerarán  de  modo  especial  aquellos 


problemas referentes a la psiquiatría infantil....”. 
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• El Código Civil en el  título X,  regula  la  tutela, curatela y guarda de  los menores o 


incapacitados, modificado en materia de adopción, tutela y guarda por la ley de 21/87, 


de 11 de noviembre de 1987, y modificado en materia de filiación y patria potestad por 


la ley de 11/81, de 13 de mayo de 1981. 


•  La  Ley  de  enjuiciamiento  Civil  1/2000,  de  7  de  enero,  deroga  el  artículo  211  del 


Código Civil, que viene a ser sustituido por el artículo 763 de  la  ley 1/2000, que dice 


sobre el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. El internamiento 


de los menores, se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a 


su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor. 


•  El  capítulo  V,  de  la  ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  se  refiere  a  las  resoluciones 


administrativas  en  materia  de  protección  de  menores,  y  ciertos  aspectos  sobre  la 


adopción. 


• El Código Penal aprobado por  la  ley orgánica 10/95, de 23 de noviembre de 1995. 


Tipifica  distintos  delitos  y  faltas: Maltrato  físico,  abandono  familiar,  abandono  de 


menores, corrupción de menores, exposición de niños, parricidio, incesto, mendicidad, 


violación. 


•  Ley Orgánica  1/1996,  de  15  de  enero,  de  Protección  Jurídica  del Menor.  Esta  ley 


configura el marco jurídico para el ejercicio de la protección de los menores, obligación 


que tienen los poderes públicos por mandato 


constitucional. Regula sus actuaciones, recoge la obligación de denunciar, y de prestar 


auxilio  inmediato;  proclama  el  interés  superior  del  niño,  que  deberá  respetarse  en 


cualquier actuación relacionada con los menores. Aborda una profunda reforma de las 


tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el Código Civil. 


• Ley orgánica 14/1999, de 9 de  junio, modifica en su artículo 2.1, el artículo 153 del 


Código Penal, relativo a quienes ejercen violencia sobre los hijos sujetos a su potestad, 


tutela, curatela o guarda de hecho. 


• Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 


Menores. Su Reglamento de desarrollo, fue aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 


de julio, en el artículo 16, sobre tratamiento ambulatorio, dice: “Para elaborar el programa 


individualizado de  la ejecución de  la medida,  la entidad pública designará el centro, servicio o 


institución más  adecuado,  a  la  problemática  detectada  objeto  de  tratamiento,  entre  los más 


cercanos  al  domicilio  del  menor  en  los  que  exista  plaza  disponible.  Los  especialistas  o 


facultativos correspondientes, elaborarán tras examinar al menor, un programa de tratamiento, 


que  se  adjuntará  al  programa  individualizado  de  ejecución  de  la  medida,  que  elabore  el 


profesional designado por la entidad pública. En dicho programa de tratamiento se establecerán 


las  pautas  sociosanitarias  recomendadas,  los  controles  que  ha  de  seguir  el  menor,  y  la 


periodicidad  con  la  que  ha  de  acudir  al  centro,  o  institución  designada  para  su  tratamiento. 


Cuando el  tratamiento  tenga por objeto  la deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas, 


drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotropas, y el menor no preste su consentimiento 


para  iniciarlo, o una vez  iniciado,  lo abandone, o no se someta a  los controles  establecidos,  la 


entidad pública lo pondrá en conocimiento del juez de menores”. 


 


La Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, deriva a las 


Comunidades  Autónomas,  la  ejecución  de  las  medidas  judiciales,  impuestas  a  los 


menores de edad penal, entre estas medidas se encuentran las de internamiento, que se 


realizan en centros de ejecución de medidas judiciales en régimen cerrado, semiabierto, 


abierto o en centros de internamiento terapéutico. 
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• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de  la autonomía del paciente y 


de derechos y obligaciones en materia de información y  documentación clínica. En el 


artículo 9 dice: “se otorgará el consentimiento 


por  representación  cuando  el  paciente menor  de  edad  no  sea  capaz  intelectual  ni 


emocionalmente  de  comprender  el  alcance  de  la  intervención.  En  este  caso  el 


consentimiento  lo dará el representante  legal del menor después de haber escuchado 


su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces, ni 


incapacitados, pero  emancipados  o  con dieciséis  años  cumplidos, no  cabe prestar  el 


consentimiento  por  representación”.  Sin  embargo,  en  caso  de  actuación  de  grave 


riesgo, según el  criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será 


tenida en cuanta para la toma de la decisión correspondiente. 


• Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre de Medidas de Protección  Integral  contra  la 


Violencia de Genero. El artículo 5. dice: “…las administraciones competentes deberán 


prever la escolarización inmediata de los hijos 


que se vean afectados por el cambio de  residencia derivada de actos de violencia de 


género”. En el Artículo 19, se indica que los servicios sociales deben prevenir y evitar, 


las  situaciones  que  puedan  comportar  daños  psíquicos  y  físicos  a  los menores  que 


viven en entornos familiares donde existe violencia de género. El artículo 65, dice: “el 


juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria 


potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores a que se refiera”. Según el 


artículo 66 el juez puede suspender las visitas del inculpado por violencia de género a 


sus descendientes. 


 


C) Ámbito profesional 


• Código  de Deontología  y  Ética Médica,  en  su  artículo  30.2  indica:  el médico  que 


conociere que cualquier persona y más un menor o incapacitado, para cuya atención ha 


sido  requerido,  es  objeto  de malos  tratos,  deberá  poner  los medios  necesarios  para 


protegerlo, poniéndolo en conocimiento de la autoridad correspondiente. 


•  Código Deontológico  de  la  Enfermería  Española  en  su  Capítulo  VII,  artículo  39, 


señala  que  la  enfermera  denunciará  y  protegerá  a  los  niños  de  cualquier  forma  de 


abusos  y  denunciará  a  las  autoridades  competentes  los  casos  de  los  que  tenga 


conocimiento. 


 


 


‐ Bernat Soria, entonces Ministro de Sanidad, anuncia el 6/04/2009 la creación de las 


especialidades médicas  de  Psiquiatría  Infanto‐Juvenil  y Medicina  de Urgencias  y 


Emergencias,  cuyas  primeras  plazas  de  formación  podrían  estar  listas  para  la 


convocatoria de Médicos Internos Residentes (MIR) 2011‐2012. Informe de la Ponencia 


de Estudio de  las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, 


constituida  en  el  seno  de  la  Comisión  de  Sanidad,  Política  Social  y  Consumo 


(543/000005). 


 


 


‐  Informe  de  Evaluación  (y  actualización)  de  la  Estrategia  en  Salud Mental  del 


Sistema  Nacional  de  Salud.  Ministerio  de  Sanidad  (2010).  Se  encuentra  en: 


http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/salud_mental/ES


TRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf 
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‐ Organización Mundial de la Salud (OMS) ponen de manifiesto que un tercio del total 


de  patologías  mentales  clasificadas  internacionalmente  (DSM  IV‐TR  y  CIE  10)  se 


producen específicamente en  la  infancia y  la adolescencia, aunque  también hay otros 


trastornos, como los neuróticos o la esquizofrenia, que suelen iniciarse en estas etapas 


de  la  vida. Añade  que más  del  80%  del  total  de  las  enfermedades mentales  de  los 


adultos, tienen sus raíces en la infancia y/o la adolescencia. 


 


 


‐ Plataforma de Familias para  la creación de  la especialidad en Psiquiatría Infanto‐


Juvenil, http://www.plataformafamilias.org 


En  esta  plataforma  están  incluidas:  Federaciones  Nacionales,  Asociaciones, 


Organismos  Públicos,  Organizaciones  sindicales,  Profesionales  y  Asociaciones  de 


Profesionales, Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Médicos, Sociedades de Psiquiatría 


Infanto‐Juvenil  (SEMA  (Sociedad  Española  de  Medicina  de  la  Adolescencia  de  la 


A.E.P.);  SEPYPNA  (Sociedad  Española  de  Psiquiatría  y  Psicoterapia  del Niño  y  del 


Adolescente), ASMI WAIMH España (Asociación para  la Salud Mental Infantil desde 


la Gestación)  Sociedad Catalana  de  Psiquiatría  Infanto‐Juvenil  y  Profesionales  de  la 


Salud  Mental  Infantil,  Gabinetes  de  intervención  terapéutica,  Profesionales  de  la 


Educación,  Profesionales  de  la  Justicia,  Asociaciones  de  padres  y  de  vecinos,  etc 


(consultar  en  http://www.plataformafamilias.org/asociaciones‐adheridas‐a‐la‐


plataforma/) 


 


‐  Perfiles  Profesionales  del  Colegio  Oficial  de  Psicólogos.  Puede  consultarse  en: 


http://www.cop.es/perfiles/contenido/is.htm 


‐ Modelo científico‐profesional de la formación en psicología (Baker & Benjamin, 2000; 


Belar & Perry, 1992). 


 


‐  ANECA,  (2005).  Libro  Blanco  Titulación  en  Psicología.  Puede  consultarse  en: 


http://centros.uv.es/web/centros/psicologia/data/tablones/tablon_general/PDF289.pdf 


 


‐ Green Paper. Improving the Mental Health of the Population: Towards a strategy 


of mental health for the European Union. Health and Consumer Protection. European 


Commission, Brussels, 2005. 


 


‐ Naciones Unidas. Declaración Universal de derechos humanos. Artículo 25, 1948. 


http://un.org/overview/rights.html. 


 


‐ OECD Health Data 2008. Statistics and Indicators for 30 countries, December 2008 – 


EFPIA calculations. 


 


 


Estudios y acuerdos afines de la Comisión Europea: 


 


‐ Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el establecimiento de la figura 


del Defensor Europeo de los Derechos del Niño, 24 de junio de 2008. Se encuentra en:  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B6‐2008‐


0333&format=XML&language=ES  


 


‐ Resolución del Parlamento Europeo sobre  ʺMejorar  la salud mental de  la población. 


Hacia  una  estrategia  de  la  Unión  Europea  en  materia  de  salud  mentalʺ 


(2006/2058(INI)).  Se  encuentra  en:  


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6‐TA‐2006‐


0341&format=XML&language=ES  


 


‐  Libro  Blanco  de  la  Comisión  Europea  «Juntos  por  la  salud:  un  planteamiento 


estratégico  para  la  UE  (2008‐2013)»  (2008/0000(INI).    Se  encuentra  en: 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6‐2008‐


0350&format=XML&language=ES  


 


‐  Promoción  de  la  inclusión  social  y  la  lucha  contra  la  pobreza  2008/2034(INI).  Se 


encuentra  en:  


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6‐TA‐2008‐


0467&format=XML&language=ES  


 


‐ Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2008, sobre la Comunicación 


de  la Comisión  ʺHacia una Estrategia de  la Unión Europea  sobre  los Derechos de  la 


Infanciaʺ  (2007/2093(INI)).  Se  encuentra  en: 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6‐TA‐2008‐


0012&language=ES&ring=A6‐2007‐0520  


 


‐ Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de octubre de 2008, sobre el Libro Blanco de 


la Comisión ʺJuntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008‐2013)ʺ 


(2008/2115(INI)  Se  encuentra  en:.  


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6‐TA‐2008‐


0477&language=ES&ring=A6‐2008‐0350  


 


‐ Pacto Europeo para la salud mental y el bienestar de 2009 (European Pact for Mental 


Health And Well‐Being) se encuentra en:  


http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf  


 


‐ Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de Octubre de 2007: Segundo 


Programa de acción comunitaria en el ámbito de la Salud (2008‐2013). Se encuentra en 


el  Diario  oficial  de  la  Unión  Europea  Se  encuentra  en:.    http://eur‐


lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0003:0013:ES:PDF  


http://ec.europa.eu/health/ph_programme/pgm2008_2013_en.htm  


 


 


 


 


Algunos Planes de psiquiatría y salud mental infantil en Francia: 
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‐  Plan  psiquiatría  y  salud  mental  Francés  2005‐2008.  Se  encuentra  en:  


http://www.sante‐sports.gouv.fr/le‐plan‐psychiatrie‐et‐sante‐


mentale.html#programmes) 


 


‐ DGS/DGAS/DHOS/DPJJ 2002/282 du 3 mai 2002 relative à  la prise en charge 


concertée  des  troubles  psychiques  des  enfants  et  adolescents  en  grande 


difficulté.  Se  encuentra  en:    http://www.sante‐


sports.gouv.fr/IMG/pdf/circ_mineurs.pdf  


 


‐ Rapport : ʺJeunes en grande difficulté : prise en charge concertée des troubles 


psychiquesʺ.  Se  encuentra  en:  http://www.sante‐


sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapp_mineurs.pdf) 


 


‐ Vingt propositions pour une politique périnatale / septiembre 2003) Se encuentra 


en:.     http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/20_propositions/sommaire.htm  


 
 
 
ALGUNAS  PUBLICACIONES  INTERNACIONALES  RELACIONADAS  CON  EL 


CAMPO  DE  LA  PSICOLOGÍA  Y  DE  LA  PSICOPATOLOGÍA  PERINATAL  E 


INFANTIL, 


 


Manuales de diagnóstico y clasificación internacional de las enfermedades mentales 


de la infancia: 


 


‐  DSM‐IV‐TR  (2002)  Manual  diagnóstico  y  estadístico  de  los  trastornos  mentales. 


Masson. USA. 


‐ CIE‐10 (2002) Clasificación de Trastornos Mentales (apartado V) de la décima versión. 


de  la  Clasificación  estadística  Internacional  de  Enfermedades  y  otros  problemas  de 


Salud. OMS. 


‐ CFTMEA (2000) Clasificación Francesa de los trastornos mentales de la infancia y de 


la adolescencia. CTNERHI (Centre Technique National d´Études et de Recherches sur 


les Handicaps et les Inadaptations). France 


‐ ZERO TO THREE (1998) Clasificación diagnostica de 0 a 3 años. Clasificación de los 


diagnósticos  de  la  salud  mental  y  del  desarrollo  de  la  primera  infancia.  NCITF 


(Nacional Center for Infants Toddlers and Families). USA 


 


Algunos Tratados y Manuales que se ocupan de la salud mental perinatal e infantil: 


 


‐Ajurriaguera J. (1976) Manual de Psiquiatria Infantil. Ed. Toray‐masson. 


‐  Jacques D., Andro G., Dugnat M.,  (1999)  Psychopathologie  de  la  Périnatalité.  Ed. 


Masson.  


‐ Lebovici S., Diatkine R., Soulé M. (1997) Nouveau Traité de Psychiatrie de l´Enfant et 


de ‐  l´Adolescent. Ed. PUF (Presses Universitaires de France).  


‐ Lebovici s., Weil‐Halpern F., (1989) Psychopathologie du bebé. PUF.  
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Algunas Organizaciones Internacionales, Europeas y Españolas que se ocupan de la 


salud mental perinatal e infantil: 


 


‐ WAIMH (World Association for Infant Mental Health) www.waimh.org 


‐  AEPEA  (Association  Européene  pour  la  Psychopathologie  de  l´Enfant  et  de 


l´Adolescent) www.aepea.org  


‐ WAIMH Europe: http://www.psynem.org/Waimh/Europe/index.htm  


‐ ASMI WAIMH España (Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación. 


Filial Española de la WAIMH Mundial) www.asmi.es 


‐ PSYNEM  www.psynem.org  


‐  SEPYPNA  (Sociedad  Español  de  Psiquiatría  y  de  Psicoterapia  del  niño  y  del 


Adolescente) www.sepypna.com  


‐ AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría. Sección Infantil.) www.aen.es 


 
 


2.2. REFERENTES  EXTERNOS A  LA UNIVERSIDAD  PROPONENTE QUE AVALEN  LA 


ADECUACIÓN  DE  LA  PROPUESTA  A  CRITERIOS  NACIONALES  O 


INTERNACIONALES  PARA  TÍTULOS  DE  SIMILARES  CARACTERÍSTICAS 


ACADÉMICAS 


 


Los  referentes  externos  que  avalan  la  propuesta  de  título  en  psicología  y  en 


psicopatología  perinatal  e  infantil  proceden  de  diversos  sectores  sociales  entre  los 


cuales se encuentran las asociaciones de familiares de niños enfermos, las asociaciones 


científicas española y europeas que defienden,  forman y difunden  los  conocimientos 


científicos  relacionados  con  la  salud  mental  perinatal  e  infantil,  las  instituciones 


profesionales  como  colegios  profesionales  de  psicólogos,  las  instituciones 


universitarias que desarrollan en España y en Europa estudios de especialización en el 


campo  de  la  salud  mental  perinatal  e  infantil  y,  entre  otras,  las  instituciones 


gubernamentales, como el Ministerio de Educación Español y el Parlamento Europeo. 


 


Desde la página 5 hasta la página 15 se citan diferentes referentes externos que avalan 


la necesidad del título, y que pueden resumirse del siguiente modo: 


 


 La Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud del 2006. 


 El Real Decreto  183/2008, de  8 de  febrero, por  el  que  se determinan  y  clasifican  las 


especialidades en Ciencias de la Salud. 


 El Informe sobre la Salud Mental de niños y adolescentes de 2009, realizado a petición 


del  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social,  por  la  Asociación  Española  de 


Neuropsiquiatria,  pone  de manifiesto  el  consenso  existente,  a  nivel  internacional  y 


nacional,  en  cuanto  a  la necesidad de  cuidar  específicamente  la  salud mental de  los 


niños y adolescentes y de garantizar que  los psiquiatras y  los psicólogos clínicos que 


atienden al niño tengan la formación y experiencia necesaria en este campo. Se recogen 


las Disposiciones  legales de ámbito Internacional y de ámbito Estatal que tratan de  la 


atención en salud mental de niños y adolescentes, señalando la importancia de formar 


especialistas  que  puedan  intervenir  de manera  adecuada  en  la  atención  a  la  salud 


mental de los bebés y de los niños. 
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 Anuncio  de  la  creación  de  la  especialidad  médica  de  psiquiatría  Infanto‐Juvenil, 


anunciada por el entonces Ministro de Sanidad D. Bernat Soria el 6/04/2009. 


 El Informe de Evaluación (y actualización) de la Estrategia en Salud Mental del Sistema 


Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad (2010). 


 Estudios  de  la OMS  que  señalan  que  un  tercio  del  total  de  las  patologías mentales 


clasificadas internacionalmente (DSM‐IV‐TR y CIE‐IO) se producen específicamente en 


la infancia y la adolescencia. 


 La reivindicación de  la Plataforma de Familias para  la creación de  la especialidad en 


Psiquiatría Infanto‐Juvenil. 


 Perfiles profesionales del Colegio Oficial de Psicólogos. 


 El libro Blanco Titulación en Psicología de la ANECA, 2005.  


 Libro Verde. La mejora de  la  salud mental de  la población: Hacia una  estrategia de 


salud mental para la Unión Europea. Comisión Europea, 2005. 


 Diferentes  Estudios  y  acuerdos  afines  de  la  Comisión  Europea.  Propuestas  y 


Resoluciones  del  Parlamento  Europeo  para  desarrollar  programas  de  acción 


comunitaria para cuidar la salud mental infanto‐juvenil. 


 Planes de psiquiatria y salud mental infantil desarrollados en Francia en los años 2002, 


2003 y 2005‐2008. 


 Algunas organizaciones nacionales e internacionales especializadas en la salud mental 


perinatal  e  infantil: WAIMH  Mundial,  AEPEA, WAIMH  Europea,  ASMI WAIMH 


Española, PSYNEM, SEPYPNA, AEN. 


 


 


Además,  desde  la  página  16  hasta  la  página  27  se  citan  diferentes  referentes 


Universitarios externos que avalan la necesidad del título.  


 


 Se aportan como Referentes externos, en apoyo de la propuesta de título, a los estudios 


universitarios  que  pueden  cursarse  actualmente  en  el  ámbito  de  la Unión  Europea. 


Algunos pocos en España y la mayoría de ellos en diferentes países de Europa. Se trata 


de Másters y de Diplomas Universitarios que forman y especializan en el ámbito de la 


salud mental perinatal e infantil. 


Se citan 59 Títulos centrados en la formación y especialización en el campo de la salud 


mental perinatal e  infantil  implantados en 49 Universidades pertenecientes a 6 países 


Europeos.  


 


Además  se  aporta  una  lista  de  57  firmas  en  apoyo  de  la  creación  del  título,  de 


profesionales e instituciones pluridisciplinares nacionales e internacionales. 


 


 


Los  principales  referentes  externos  que  avalan  la  adecuación  de  la  propuesta  a 


criterios nacionales e internacionales:  


 


 
ALGUNOS MÁSTERS Y DIPLOMAS UNIVERSITARIOS EUROPEOS EN EL CAMPO DE 


LA PSICOLOGÍA Y DE LA PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL.  
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‐  Máster  en  Formación  en  Paidopsiquiatría  y  Psicología  de  la  Infancia  y  de  la 


Adolescencia; Universitat Autònoma de Barcelona, http://paidopsiquiatria.cat  


 


‐ Máster en Psicopatología Clínica Infanto‐juvenil, Universitat Autònoma de Barcelona, 


http://oaid.uab.es/psicopatologia  


 


‐  Postgrado  en  Trastornos  Emocionales  y  Psicopatología  Legal  Infanto‐juvenil 


Universitat Autònoma de Barcelona, http://oaid.uab.es/psicopatologia 


 


‐  Máster  en  Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana,  Universidad  de  Valencia. 


http://www.adeit.uv.es/postgrado 
 


‐ Experto Universitario en Atención Temprana,  Universidad de Málaga, 


http://www.uma.es/estudios 
 


‐ Máster  en  Intervención  en Trastornos de Desenvolvimiento  y Atención Temprana, 


Universidad Santiago de Compostela, http://www.usc.es/posgrao/atempera 
 


‐ Actuaciones Psicológicas en Prevención de  la Enfermedad y Promoción de  la Salud, 


UJAEN ‐ Universidad de Jaén  


 


‐ Máster  en  Intervención  e  Investigación  Psicológica  en  Justicia,  Salud  y  Bienestar 


Social, Universidad de Córdoba, 


 http://www.uco.es/idep/Másteres_universitarios/Másteres 
 


Curso de Postgrado en Atención en Salud Mental durante el Ciclo Vital, Universidad 


de Girona, info.fundacioif@udg.es 
 


 


FRANCIA. 


 


UNIVERSITE DE PARIS V  


 DU  (Diploma Universitario) La psychologie et  la psychopathologie de  la périnalité et 


du très jeune enfant,  


 MÁSTER  Spécialité  psychologie  clinique  et  psychopathologie,  MÀSTER 


Développement de la petite enfance á l´adolescence.,  


       http://www.univ‐paris5.fr/spip.php?article760  


 


 


UNIVERSITÉ DE PARIS VI 


 


 DU La psychose, le polyhandicap de l’enfant et la famille;  


 DU  Psychopathologie  des troubles  intellectuels  et cognitifs  chez  lʹenfant  et 


lʹadolescent  


 DU Psychopathologie périnatale  
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http://www2.upmc.fr/fc/Medecine/Psychologie_Psychopathologie/Psychopathologie_p


erinatale.pdf  


 


 


UNIVERSITÉ DE PARIS VII 


 DU Psychopathologie : petite enfance, enfance, adolescence 


 DU Psychopathologie périnatale 
http://www.medecine.univ‐paris‐diderot.fr/index.php/formation‐continue/du‐et‐


diu/349‐psychopathologie‐perinatale  


 


 


UNIVERSITE DE PARIS VIII 


Màster  recherche  et  professionnel. Mention:  Psychologie.  Spécialité:  Psychologie  de 


l´Enfance et del´Adolescence. 
http://www.univ‐paris8.fr/diplomes/IMG/pdf_PDF_M_psycho_de_l_enfance_OK.pdf  


 


 


 UNIVERSITÉ PARIS X‐NANTERRE 


MÁSTER PROFESIONEL: PSYCHOPATHOLOGIE E PSYCHOLOGIE CLINIQUE. 


www.u‐paris10.fr/lasi  


 


UNIVERSITÉ DE PARIS XIII 


DU Protection Maternelle et Infantile 


DU Psychopathologie du bébé 


http://www.univ‐paris13.fr/form/ft&c10.htm 


 


UNIVERSITÉ DE ROUEN 


DU Thérapies Familiales et Travail avec les familles 
http://www.univ‐rouen.fr/PVF3U_400/0/fiche_SCFC__formation   


 


UNIVERSITÉ VICTOR SALEN BORDEAUX 2 


DU psychiatrie perinatale,  


http://www.u‐bordeaux2.fr/SUF05_71/0/fiche___formation/   


 


UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 


DU : Psychopathologie du bébé et de sa famille. 
http://www.u‐bourgogne.fr/?rid=1438&cidori=3735&cid=5621&uid=79  


 


UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 


 DU Approche Psychanalytique et Groupale de la Famille (DUAPGF). 


 MÀSTER  Humanités  et  Sciencies  Humaines.  Mention  psychologie.  Spécialité: 


Psychopathologie et Psychologie Clinique. 


http://www.univ‐lyon2.fr/d‐u‐approche‐psychanalytique‐et‐groupale‐de‐la‐famille‐


180339.kjsp  
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UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 1 


 DIU  ‐ Psychologie  et  soins  en psychiatrie  et medico‐social, Mention  :  enfant, 


adolescent ‐ Mention : adulte.   


 DIU ‐ Psychopérinatalité     
http://offre‐formation.univ‐montp1.fr/fr/_modules/m_search/catalog1.html  


 


UNIVERSITÉ DE NANCY 


DU  Psychopathologie  de  lʹenfant  et  de  lʹadolescent  ‐  malade  chronique  et 


handicapé. 
http://www.formations.uhp‐nancy.fr:8080/cocoon/ALED/PGMUHP‐PROG7297  


 


UNIVERSITÉ DE PROVENCE AIX‐MARSEILLE 1. 


MÀSTER  en  Ciences  Humaines  et  Sociales,  Mention  Psychologie  Clinique  et 


Psychopathologie.  


 http://sites.univ‐provence.fr/psycli/pdf/Plaquette/Máster09_08.pdf  


 


 


BÉLGICA 


UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 


Faculté  de  Psychologie  et  des  Sciences  de  l’Education:  Equipe  de  Recherche: 


Psychanalyse, Psychopathologie et Psichologie Clinique (EA 3071) 


http://urp‐scls.u‐strasbg.fr/ea3071.htm  


 


UNIVERSITÉ DE LOVAINA  


Máster  en  sciences de  la  famille  et de  la  sexualité, http://sites.uclouvain.be/archives‐


portail/ppe2009/prog‐2009‐sex2m.html 


 


Máster complémentaire en psychiatrie, orientation psychiatrie infanto‐juvénile, 
http://sites.uclouvain.be/archives‐portail/ppe2009/prog‐2009‐sex2m.html  


 


 


ITALIA 


 


PADUA 


Màster Genitorialità e Sviluppo dei Figli: Interventi preventi e psicoterapeutici. 


http://www.unipd.it/Máster/elenco/genotirialita.htm 


 


 


ALEMANIA 


 


Kinderpsychiatrie und Schule ‐ Diagnostik, Beratung und Psychotherapie von Kindern 


und Jugendlichen mit seelischen Problemen, Dept. Erziehungwissenschaft, Universität 


Potsdam, http://www.uni‐potsdam.de/ 
 


Konzeptionsentwicklung und Organisationsgestaltung  in der  Jugendhilfe, Universität 


Münster, http://www.uni‐muenster.de/ 
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European Máster in Childhood Studies and Children´s Rights, Freie Universität Berlin, 


Fachbereich  Erziehungswissenschaft  und  Psychologie:  European  Máster  in 


Childhood Studies and Children’s Rights, http://www.my‐campus‐berlin.com/ 


 


Psychosoziale  Prävention  und  Gesundheitsförderung,  Universität  Bremen, 


http://www.uni‐bremen.de/ 


 


Psychologie  und  Mentale  Gesundheit,  Bergische  Universität  Wuppertal, 


http://www.uni‐wuppertal.de/ 


 


Kindheit,  Jugend, Soziale Dienste, Bergische Universität Wuppertal, http://www.uni‐


wuppertal.de/ 


 


Psychologie und Mentale Gesundheit, Universität Berlin, Hochschule  für Gesundheit 


und Sport, http://www.my‐campus‐berlin.com/ 


 


 


REINO UNIDO 


 


International  Child Health,  University  College  London, www.ucl.ac.uk/prospective‐


students/scholarships 


 


Children &Young  Peopleʹs Mental Health  and  Psychological  Practice, University  of 


Edinburgh, http://www.ed.ac.uk 


 


Child & Adolescent psychiatrie, Kingʹs Denmark Hill Campus, http://www.kcl.ac.uk  
 


Advanced  Psychosocial  Practice  with  Children  &  Adults,  Kingʹs  College  London, 


http://www.kcl.ac.uk/ 
 


Child & Adolescent Mental Health, Kingʹs College London, http://www.kcl.ac.uk/ 
 


Social,  Genetic  &  Developmental  Psychiatry,  Kingʹs  College  London, 


www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/index/....  


 


Integrated Children and Young Peopleʹs Practice, Faculty of Health  


Edge Hill University, www.edgehill.ac.uk/study/courses/integra.... 


 


Influences on Womenʹs Experiences of Childbearing,   Faculty of Health and Human 


Sciences, Thames Valley University, www.tvu.ac.uk  


 


Evolutionary  and  Comparative  Psychology:  The  Origins  of  Mind,    School  of 


Psychology, University of St Andrews, psy.st‐andrews.ac.uk/admissions/mscevo.s.... 


 


Community Child Health,  Institute of Child Health Research,   
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University College London, www.ucl.ac.uk/prospective‐students 


 


Children,  Young  People  and  Family Well‐Being,  School  of Health  and  Social  Care, 


Oxford Brookes University, www.brookes.ac.uk/postgraduate/courses/w....  


 


Psychoanalytic Observational Studies, Leeds Institute of Health Sciences, University of 


Leeds, www.nscap.org.uk 


 


Applied Psychology  (Healthcare)  for Children and Young, School of Health  in Social 


Science, University of Edinburgh,  www.ed.ac.uk/studying/postgraduate/finde.... 


 


Educational, Child and Adolescent Psychology, Queenʹs University Belfast, School of 


Psychology, www.psych.qub.ac.uk  


 


Professional, Educational, Child and Adolescent Psychology  (DEdPsy Department of 


Psychology  and  Human  Development,  Institute  of  Education 


www.ioe.ac.uk/study/researchDegrees/RPE9.... 


 


Professional Development (Safeguarding and Promoting Childrenʹs Welfare) School of 


Health and Social Sciences, University of Bolton, www.bolton.ac.uk 


 


Maternal  and  Child  Health:  Socio‐Cultural  Perspectives,  Midwifery  ,  Kingston 


University, www.kingston.ac.uk/pgmaternal 


 


Child,  Adolescent  and  Family Mental  Health,  Department  of  Psychology,  London 


Metropolitan University, www.londonmet.ac.uk  


 


Child  Psychology  Development:  Early  Years  Research  and  Practice,  Department  of 


Psychology, University of Stirling, www.psychology.stir.ac.uk 


 


Health  Sciences(Mental Health  Care‐Primary Mental Health Worker‐Child  &  Adol. 


Men.  Health),  Department  of  Health  Sciences,  University  of  York,  dohs‐


gradschool@york.ac.uk  


 


 


Principales  Referentes Nacionales  de  los  titulados  que  pueden  solicitar  el 


acceso al Máster: 
 


Titulo de Grado en Psicología. 


 


Titulo de Grado en Trabajo Social 


Se encuentra en:  


http://www.aneca.es/media/150376/libroblanco_trbjsocial_def.pdf 


 


Titulo de Grado en Magisterio 


Se encuentra en: 


http://www.aneca.es/media/150404/libroblanco_jun05_magisterio1.pdf  
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Titulo de Grado de Logopedia 


Se encuentra en:  


http://www.aneca.es/media/150352/libroblanco_logopedia_def.pdf  


 


Titulación Grado de Medicina 


Se encuentra en:  


http://www.um.es/medicina/lic‐medicina/libro‐blanco.pdf  


 


Titulo de Grado de Pedagogía y Educación Social. 


Se encuentra en: 


http://www.google.es/search?q=libro+blanco+pedagogia+ANECA&rls=com.microsoft:e


s:IE‐SearchBox&ie=UTF‐8&oe=UTF‐


8&sourceid=ie7&rlz=1I7GZEF_es&redir_esc=&ei=5XUBTI3SOZ6cOMvYgNcE  


 


Titulación de Grado de Enfermería 


Se encuentra en: 


http://www.aneca.es/media/150360/libroblanco_jun 05_enfermeria.pdf  


 


Titulación de Grado de Fisioterapia 


Se encuentra en:  


http://www.scribd.com/doc/25776462/Libro‐Blanco‐Titulacion‐de‐Grado‐en‐


Fisioterapia  


 


Titulación de Grado de Terapia Ocupacional 


Se encuentra en: 


http://www.aneca.es/media/150316/libroblanco_terapiaocupacional_def.pdf  


 


 


Lista  de  los  apoyos  Institucionales  y  Profesionales,  tanto  nacionales  como  


internacionales, recibidos para el desarrollo del  Máster universitario en psicología y 


psicopatología perinatal e infantil, con vocación de convertirse en Erasmus Mundus. 


 


INSTITUCIONES: 


 


  Institución 


 


  Firmante 


 


Fecha  Cargo  


 


                    Profesión 


 


1 


 


Colegio  Oficial 


de  Psicólogos  de 


la  Comunidad 


Valenciana. 


 


Francisco 


Santolaya 


Ochando 


 


12.6.08 


 


Decano  de  la 


Junta  de 


Gobierno 


 


Psicólogo  Especialista 


en Psicología Clínica 


2  ASMI,  WAIMH 


España. 


 


Filial Española de 


Pascual 


Palau 


Subiela 


30.6.08  Presidente   Psicólogo  Especialista 


en Psicología Clínica – 


Psicosomatólogo  de 


bebés  y  niños. 
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la  “World 


Association 


Infant  Mental 


Healt”. 


Consultor  de 


patología 


psicosomática  en 


pediatría hospitalaria. 


3  WAIMH 


Francophone. 


 


Filial Francesa de 


la  “World 


Association 


Infant  Mental 


Healt”. 


Sylvain 


Missonnier 


9.6.08  Co‐presidente   Psicólogo Clínico 


Profesor  en 


Psicopatología 


Perinatal  y  Primera 


Infancia  en  la 


Universidad Paris 5 


4  AEPEA 


 


Association 


Européenne  de 


Psychopathologie 


de  l´Enfant  et  de 


l´Adolescent. 


Grazziella 


Fava 


Vizziello 


Julio de 


08 


Presidenta   Psiquiatra infantil 


Profesora  en 


Psicopatología 


Perinatal  y  Primera 


Infancia  en  la 


Universidad de Padua 


(Italia). 


5  SEPYPNA 


Sociedad 


Española  de 


Psiquiatría  y  de 


Psicoterapia  del 


Niño  y  del 


Adolescente. 


Juan 


Manzano 


Garrido 


17.6.08  Presidente   Psiquiatra  Infantil. 


Profesor  emérito  de 


Psiquiatría  infantil  de 


la  Universidad  de 


Ginebra. 


6  IEPPM 


Instituto  de 


Estudios 


Psicosomáticos  y 


Psicoterapia 


Médica 


Manuel 


Pérez López 


30.6.08  Presidenta   Psiquiatra 


7  Cruz  Roja 


Española 


Comunidad 


Valenciana 


Fernando 


Del  Rosario 


Romero 


24.6.08  Presidente 


Autonómico 


 


8  SEPIA 


Sociedad  de 


Estudios 


Psicosomáticos 


Ibero‐Americana 


Mikel Zubiri  9.6.08  Presidenta.  Psiquiatra 


9  ANNEfundació. 


Centre  médic‐


psicológic  per  a 


l´infant  i  la 


Elena 


Maragall 


Garriga 


1.7.08  Presidenta  de 


la Fundación. 


Psicóloga 
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familia 


10  Fundación Esplai  Joseph 


Gassó 


24.6.08  Presidente  Psiquiatra 


11  Plataforma  de 


Familias  para  la 


Creación 


Especialidad 


Psiquiatría 


Infanto Juvenil 


Ana Medina  12.6.08  Portavoz  de  la 


Plataforma 


 


12  Asociación 


Pikler‐


Henstenberg  de 


Cataluña. 


Teresa 


Godall 


24.5.08  Presidenta  Psicopedagoga, 


Profesora  de  la 


Universidad  de 


Barcelona 


13  ADISAMEF, 


Asociación  para 


la  Docencia  e 


Investigación  en 


Salud  Mental  de 


Eivissa  y 


Formentera 


Juan Larbán  10.9.10  Presidente  Psiquiatra  y 


Psicoterapeuta 


           


 


 


PROFESIONALES: 


 


   


Nombre 


 


Profesión 


 


 


Fecha 


 


Institución 


 


Cargo que ocupa 


 


13  José  Luis 


Barona 


Doctor  en 


Medicina 


20.6.08  Facultad  de 


Medicina  y 


Odontología  de  la 


Universidad  de 


Valencia 


Catedrático  de 


Historia  de  la 


Ciencia  y 


Documentación. 


14  Maria  Luisa 


García 


Merita 


Doctora  en 


Psicología 


1.6.08  Facultad  de 


Psicología  de  la 


Universidad  de 


Valencia 


Profesora Titular de 


Personalidad, 


Evaluación  y 


Tratamientos 


Psicológicos 


15  Julia 


Colomer 


Revuelta 


Doctora  en 


Medicina 


15.6.08  Facultad  de 


Medicina  y 


Odontología  de  la 


Universidad  de 


Valencia 


Profesora  Titular 


del  Departamento 


de  Pediatría, 


Obstetricia  y 


Ginecología. 


16  Luis M. Rojo 


Moreno 


Doctor  en 


Medicina 


31.5.08  Universidad  de 


Valencia 


Catedrático  de 


Psiquiatría  de  la 


Universidad  de 
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Valencia  


17  Teresa 


Godall 


Castell 


Doctora  en 


psicopedagogía 


30.5.08  Universidad  de 


Barcelona 


Profesora  Titular 


del  Departamento 


de  Didáctica  de  la 


Expresión  Musical 


y Corporal. 


18  Martin 


Maldonado‐


Duran MD 


Doctor  en 


Medicina 


31.5.08  Universidad  de 


Missouri.Kansas 


City (USA). 


Profesor  Asociado 


del  Departamento 


de Psiquiatría de  la 


Facultad  de 


Medicina. 


19  François 


Ansermet 


Doctor  en 


Medicina 


5.5.08  Universidad  de 


Ginebra (Suiza) 


Director  del 


Departamento  de 


Psiquiatría. 


20  Denis 


Mellier 


Doctor  en 


Psicología 


13.5.08  Universidad de Lyon 


2  y 


Universidad 


Franche‐Comté 


(Francia) 


Profesor  e 


investigador  en  el 


Instituto  de 


Psicología  y  el 


Centro  de 


Investigación  en 


Psicopatología  y 


Psicología Clínica. 


21  Mercedes 


Valle 


Trapero 


Especialista  en 


Psicología 


Clínica 


12.6.08  Hospital Clínico  San 


Carlos de Madrid. 


Especialista  en  el 


Servicio  de 


Neonatología  y 


Responsable  de  la 


Unidad  de 


Psicología Clínica y 


Atención 


Temprana. 


22  Blanca Gascó 


La Calle 


Médico 


Especialista  en 


Pediatría, 


subespecialidad 


Neonatología. 


26.6.08  Hospital 


Universitario  “La 


Fe” de Valencia. 


Médico  Especialista 


en  el  Servicio  de 


Neonatología, 


Unidad  de 


cuidados  intensivos 


neonatales. 


23  Mª  Isabel 


Izquierdo 


Macián 


Médico 


Especialista  en 


Pediatría, 


subespecialidad 


Neonatología. 


6.6.08  Hospital 


Universitario  “La 


Fe” de Valencia. 


Médico  Especialista 


en  el  Servicio  de 


Neonatología, 


Unidad  de 


cuidados  intensivos 


neonatales. 


24  Miguel 


Tomás Vila 


Médico 


Especialista  en 


Neuropediatria 


0.7.08  Hospital Francesc de 


Borja de Gandia 


Responsable  de  la 


Unidad  de 


Neuropediatria. 


25  Catalina  Psicóloga  1.7.08  Fundación ANNE  Coordinadora  de 
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Munar  Especialista  en 


Psicología 


Clínica. 


Psicología  de  la 


Unidad  de 


Desarrollo. 


26  Jordi  Pou 


Fernandez 


Doctor  en 


Medicina. 


Especialista  en 


Pediatria 


1.7.08  Hospital  Clinic‐H. 


St. Joan de Déu. 


Universidad  de 


Barcelona. 


Jefe  de  Servicio  de 


Pediatria  de  la 


Unitat Integrada. 


Profesor  Titular  de 


Pediatria. 


27  Juan  Miguel 


Hoffmann 


Doctor  en 


Medicina, 


Especialista  en 


Psiquiatría 


28.5.08  Centro  de 


Investigación  y 


Asistencia  al 


desarrollo CIAD 


Fundador  y 


Director del Centro. 


(Buenos  Aires‐


Argentina). 


 


28  Cristina 


Pivel Ziegler 


Psiquiatra  24.5.08  Centro  Hospitalario 


Pereira 


Rossell.(Montevideo‐


Uruguay) 


Jefa  del  Servicio  de 


Psiquiatría 


Pediátrica. 


29  Francisco 


Palacio 


Espasa 


Doctor  en 


Medicina, 


Especialidad 


Psiquiatría 


Infanto‐Juvenil 


28.5.08  Hospital 


Universitario  y 


Universidad  de 


Ginebra.(suiza) 


Ex  Profesor 


Ordinario  y Ex  Jefe 


del  Servicio  de 


Psiquiatría del niño 


y  del  Adolescente 


de  la  Universidad 


de Ginebra. 


30  Fernando 


Dualde 


Beltrán 


Doctor  en 


Medicina  y 


Especialista  en 


Psiquiatria. 


Julio 


08 


Centro  de  Salud 


Mental  Infanto‐


Juvenil  de  Benicalap 


(Valencia) 


Ex  Facultativo  en 


psiquiatría  Infanto‐


Juvenil  de  dicho 


Centro. 


 


31  Gilbert 


Diebold 


Médico 


Especialista  en 


Psiquitria 


5.6.08  Servicios  de 


Psiquiatria  Infanto 


Juvenil 


Ex  especialista  en 


Psiquiatría  infanto‐


Juvenil  y  Ex 


Director  en 


diferentes 


Hospitales  de 


Francia.  


32  Alicia 


Fontanillo 


Médico 


Especialista  en 


Ginecología  y 


Obstetricia 


Julio 


08 


Consulta Privada  Ginecóloga  y 


Obstetra 


33  Carmen 


Ortin 


Sorando 


Enfermera 


Pediátrica 


14.6.08  Hospital  de  Sagunto 


(Comunidad 


Valenciana) 


Enfermera  de 


Pediatría. 


34  Carmen 


Porta 


Carrasco 


Pedagoga  y 


Logopeda 


17.6.08  Gabinete privado  Pedagogía  y 


Logopedia 
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35  Carmen 


Taberner 


Navarro 


Médico 


especialista  en 


Rehabilitación 


17.6.08  Centro  de  Atención 


Temprana  de 


L´horta  Nord‐


Alboraya‐ Valencia 


Directora  del 


Centro. 


36  Angeles 


Gómez 


Robledo 


Psicóloga  16.6.08  Unidad  de Atención 


Temprana  Fuente 


San  Luis  de 


Valencia. 


Psicóloga  de  la 


Unidad. 


37  Elvira 


Andrés 


Verdú 


Psicóloga  16.6.08  Servicios  Sociales 


Municipales  del 


Ayuntamiento  de 


Elche. 


Psicóloga de dichos 


Servicios. 


38  José  Maria 


Paricio 


Talayero 


Doctor  en 


Medicina, 


Especialista  en 


Pediatría. 


30.6.08  Hospital  de  la 


Marina  Alta  de 


Denia, Alicante. 


Jefe  del  Servicio  de 


Pediatría. 


39  Libertad 


Orazi 


González 


Psicóloga 


Especialista  en 


Psicología 


Clínica. 


18.6.08  Consulta privada.  Psicóloga  Clínica 


psicoterapeuta  de 


niños  y 


adolescentes. 


40  Amparo 


Manzano 


Corachan 


Enfermera 


Pediatrica 


26.6.08  Hospital de Sagunto. 


Valencia. 


Enfermera 


pediátrica  del 


Departamento  de 


Peditria. 


41  José Antonio 


Castillo 


Abalos 


Psiquiatra   4.7.08  Unidad  de  Salud 


Mental  Infantil  de 


Alicante. 


Psiquiatra  de  la 


Unidad,  en 


excedencia. 


42  Juan  Larbán 


Vera 


Psiquiatra 


Infantil 


 


16.6.08  Sanidad  Pública 


Balear. 


Consulta Privada 


Ex  Responsable  de 


la  salud  mental 


infantil en Baleares. 


Psiquiatra  infanto‐


Juvenil. 


43  Alain 


Braconnier 


Psiquiatra 


Infanto‐Juvenil 


5.6.08  Centre  Philippe 


Paumelle  de 


l´Association  de 


Santé Mentale du 13 


Arr. de Paris. 


Université 


Catholique de Paris. 


Director Médico del 


Centro. 


Profesor  de 


Psicopatología en la 


Universidad. 


44  Mª  Pilar 


Fraga 


Muñoz 


Enfermera 


Pediatrica 


18.6‐


08 


Hospital  de  Sagunto 


(Valencia) 


Supervisora  de 


Enfermeria. 


45  Jorge Pantoja 


Martinez 


Médico 


Especialista  en 


Neuropediatría 


30.6.08  Hospital de  la Plana 


de    Vila‐real 


(Castellon) 


Neuropediatra en el 


Hospital. 


46  Mercedes  Medico   15.6.08  Hospital  de  Sagunto  Neuropediatra en el 
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Benac Prefaci  Especialista  en 


Pediatría 


(Valencia)  Servicio  de 


Pediatria. 


47  Beatriz 


Beseler Soto 


Médico 


Especialista  en 


Pediatría 


Julio 


08 


Hospital  Lluis 


Alcanys 


(Xátiva.Valencia) 


Pediatra  del 


Hospital 


48  Isidro 


Fernández 


Psicólogo  20.6.08  Consulta Privada  Psicólogo. 


Psicoterapeuta. 


49  Cristina 


Torres 


Penalva 


Psicóloga  16.6.08  Consulta Privada  Psicóloga. 


Psicoterapeuta. 


50  Vicente  Pí 


Navarro 


Psicólogo  y 


Psicopedagogo. 


5.6.08  Conselleria  de 


Educació.  Servei 


Psicopedagógic 


Escolar V‐04. 


Director  de  los 


Servicios 


Psicopedagógicos 


Escolares de l´Horta 


Sud de Valencia. 


51  Esther 


Velasco 


Rubio 


Pedagoga   Julio 


08 


ASTI‐Alicante  Doula  y  Pedagoga 


en dicho Centro. 


52  Carmen 


Franco 


Gútiez 


Pedagoga  Julio 


08 


Concejalía  de 


Educación  del 


Ayuntamiento  de 


Elche (Alicante) 


Pedagoga  de  la 


Concejalía. 


53  Mari 


Carmen Díez 


Navarro 


Maestra  8.7.08  Escuela  Infantil Aire 


Libre 


Directora  de  la 


Escuela. 


54  Juan Garcerá 


Belenguer 


Maestro  y 


Psicólogo 


24.6.08  Centro  Escolar  La 


Salle 


Maestro  en  dicho 


Centro. 


55  Ana‐Luisa 


Ramirez 


Maestra  16.6.08  Centros  escolares 


diversos 


Asesora didáctica  y 


formación  del 


profesorado. 


56  Mercedes 


Conde Martí 


Psicóloga 


Especialista  en 


Psicología 


Clínica 


Julio 


08 


Ayuntamiento  de 


Leganés (Madrid) 


Psicóloga en el área 


de  Infancia  y 


Familia. 


57  Marino 


Martínez 


Psicólogo 


Especialista  en 


Psicología 


Clínica 


11.6.08  Ayuntamiento  de 


Sant  Vicent  del 


Raspeig (Alicante) 


Jefe  de  Servicio  de 


Bienestar  Social  del 


Ayuntamiento. 


 


 
2.3.1.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONSULTA  INTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


La  elaboración  del  Plan  de  Estudios  se  ha  generado  mediante  un  proceso  de 


investigación y análisis de las principales temáticas que deben de formar el cuerpo de 


conocimientos del Máster,  siguiendo un procedimiento que ha  tenido  en  cuenta  la 
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interdisciplinariedad  implicada  en  el  campo de  estudio de  la perinatalidad y de  la 


infancia  en  el  ámbito  de  la  salud mental  y  de  la  psicopatología  clínica,  según  la 


experiencia universitaria Española  y Europea,  y  los  conocimientos derivados de  la 


experiencia de instituciones y profesionales altamente cualificados a nivel Nacional y 


Europeo,  entre  las  que  se  encuentran  Asociaciones  de  profesionales  de  la  salud 


mental perinatal e infantil y Colegios profesionales. 


La  comisión  formada  por  el Director  académico  junto  a ASMI WAIMH  España  y 


profesores del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento y profesores 


del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad 


de Valencia, se ha reunido de manera periódica a lo largo de 3 años. 


 
 
2.3.2.  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONSULTA  EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
 


1º‐ La primera fase consistió en un trabajo de investigación y puesta en común entre 


especialistas  de ASMI WAIMH  España,  profesores  de  la Universidad  de Valencia 


(psicología  – medicina) y profesores de Psicología de  la Universidad Paris Diderot 


(Paris VII).  


A  este  grupo  de  trabajo  se  incorporaron,  en  un  segundo  tiempo,  profesores  de 


psicología y psiquiatría de la  Universidad Descartes de Paris V. 


 


2º  ‐  El  programa  resultante  de  esta  primera  fase  de  elaboración  fue  sometido 


posteriormente,  al  análisis  crítico  de  profesores  de  varios  departamentos  de  la 


Facultad  de  Psicología  de  Valencia,  de  profesores  de  la  Facultad  de Medicina  de 


Valencia y de otras Universidades  españolas. Además,  también  fueron  consultados 


profesores de las Universidades de Ginebra, de Paris V, de Paris VII, de Padua y de 


Lyon.  También  intervinieron  asociaciones  profesionales  y  científicas  de  España, 


Francia e Italia. 


 


3º ‐ Tras la recogida de las opiniones críticas aportadas por las distintas Instituciones 


y  profesionales  altamente  cualificados,  y  teniendo  en  cuenta  la  pertinencia  de  las 


críticas y sugerencias aportadas para su mejora, el grupo de trabajo responsable de la 


elaboración del programa, reelaboró un segundo proyecto que volvió a ser analizado 


por un pequeño grupo de especialistas españoles y europeos,  seleccionados por  su 


mayor cualificación.  


 


4º ‐ Tras recoger sus opiniones, el grupo de trabajo mejoró de nuevo el programa y lo 


envió  para  su  último  análisis  a  diversos  profesionales,  profesores  universitarios 


nacionales y europeos, y asociaciones profesionales y científicas. 


 


5º ‐ El gran consenso obtenido al final del proceso de investigación, desarrollado a lo 


largo de 3 años, y  la alta valoración obtenida, apoyan  la pertinencia del  cuerpo de 


conocimientos que constituye el programa de estudio de este Máster universitario en 


psicología y psicopatología perinatal e infantil. 
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El grupo de  trabajo,  formado por miembros de ASMI WAIMH España y profesores 


de  la Universidad de Valencia, se ha reunido una vez por semana, a  lo  largo de  los 


últimos 2 años.  


 
     3.    OBJETIVOS 


 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 


 


Este Máster  estudia  la  psicología  y  la  psicopatología  perinatal  e  infantil  en  sus 


aspectos  clínicos,  teóricos  y  científicos,  en  un  contexto  pluridisciplinar  con 


especialistas  integradores  de  lo  psíquico  y  de  lo  somático,  para  contribuir  a  la 


renovación de  las aproximaciones diagnosticas, nosológicas y  terapéuticas. En este 


contexto  atiende  a  la  igualdad de  oportunidades  entre hombres  y mujeres  y  a  la 


accesibilidad de personas con discapacidad. 


 


El  objetivo  teórico‐clínico  de  este Máster  es  instaurar  un modelo  de  enseñanza 


interdisciplinar  que  permita  compartir  sus  respectivas  experiencias  a  los 


especialistas  de  lo  somático  y  de  lo  psíquico.  El  objetivo  práctico  es  proponer 


modelos  de  prevención  y  de  estrategias  de  actuación  para  los  diferentes 


profesionales  que  se  ocupan  del  niño  y  de  su  familia,  desde  el  tiempo  de  la 


concepción y a lo largo de toda la infancia. 


 


Los  especialistas  que  participen  en  el  Máster  adquirirán  conocimientos, 


capacidades  y  habilidades  en  los  diferentes  ámbitos  de  intervención  para 


mejorar  la  salud,  la  calidad  de  vida  y  el  bienestar  psicológico  individual, 


familiar y social de las personas. Estos especialistas ampliaran sus conocimientos 


y sus competencias, desde una perspectiva transdisciplinar, gracias a la constitución 


de  un  equipo  multidisciplinar  de  docentes  que  ejercen  en  diferentes  países    y 


universidades de la Comunidad Europea y de Suiza.  


 


En  síntesis,  los  objetivos  generales  del  Máster  universitario  en  psicología  y 


psicopatología perinatal e infantil, son: 


1. Conocer  los principios éticos y morales,  los conceptos y modelos  teórico‐prácticos 


en el ámbito de  la psicología y de  la psicopatología Perinatal e Infantil a  través de 


una metodología innovadora y transdisciplinar.  


2. Conocer  los  fundamentos psicológicos  y psicobiológicos de  las personas  y de  los 


grupos en los ámbitos familiares, escolares, sanitarios y sociales, en el marco de las 


dinámicas de la interacción del niño con su entorno desde la perinatalidad.  


3. Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos aplicadas a 


la intervención de la psicología y de la psicopatología perinatal e infantil, así como 


los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y estrategias de actuación en  los 


diferentes  ámbitos de  intervención de  los profesionales  relacionados  con  la  salud 


mental perinatal e infantil. 
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ASSOCIATION EUROPÉENNE DE 
PSYCHOPATHOLOGIE DE 
L' ENFANT ET DE L' ADOLESCENT 


.. \)nsoi! d'Ar::n!iiiistmtion 
j.::;;;;~~~;lt·------


Professeur G. FAVA VIZZIELLO (ltalie) 


Professeur J. MANZANO (Suisse) 


Professeur JP. MATOT (Belgique) 
.'ri::::;orit;r 
Professeur A. BRACONNIER (France) 


Professeur P. Ferrari 
J~)cnJl:·e;-s du Conseií 
Professeur M. SOULE' (France) 
Professeur A. CARREIRA (Portugal) 
Professeur MJ. CORDEl RO- GONCALVES (Portugal) 
Professeur G. DISNAN (ltalie) 
Professeur S. FRISCH (Luxembourg) 
Professeur A. LASA (Espagne) 
Professeur H. LAZARA TU (Grece) 
Professeur J. MANZANO (Suisse) 
ProfesseurJP. MATOT (Belgique) 
Prolesseur MARIE ROSE MORO (France) 
Professeur F. MURATORI (ltalie) 
Professeur U. NIZZOU (ltalie) 
Prolesseur F. PALACIO ESPASA (Suisse) 
Professeur O. BONNOT (France) 
Professeur M. SPERANZA (France) 


A Mr le Prof. Pascual Palau Subiela 
Coordinateur du Pro jet de Master lnteruniversitauire Européen, 
Presiden! de 1' ASMI. 
Asociación para la salud mental infantil 


desde la gestación. 


C'est avec grand plaisir que j'apprend que le projet de creation d'un Master Européen interuniversitaire 
en Psyc!lopathologie Perinatale et infantile, dont.on avait parle au Con gres de 1' AEPEA de Lugano, peut se 
réaliser grace a l'accord entre Vous-meme, Paris 5, Paris 7 et plusieurs professionnels et chercheurs experts 
dans ce domaine, choisis dans toute 1' Europe. 


Ce nouveau domaine de la Psychopathologie, dans lequel on est en train de !aire des découvertes de 
la plus grande importance pour l'éducation et la santé mentale, exige depuis temps soit une espace de pensée 
pour les applications cliniques et de recherche, pour une homogénéité de méthodes, soit d'une espace 
d'enseignement qui puisse permettre de comparer au niveau Européen el mondialles résultats des différentes 
interventions. On ne peut done que Vous féliciter d'avoir bien voulu Vous occuper des toute la lourde organisation 
.avec des résultats !out a fait positifs et Vous assurer que l'f.EPEA sera toujours préte a vous donner toute l'aide 
possible. 


Tres cordialement 


Siega Social: Associallon AEPEA- 20, ruede Danlzig 5015 PARJS- Franca 
Tel. 00.33.1.53.68.93.45 -Fax : 00.33.1.53.68.93.45-


Sile web: www.aepea.org 
Conlacl:: aepea.gi@alice.il 
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CENTRE PSYCHIA1RIQUE ET PSYCHOTHÉRAPIQUE 
PlllLIPPE PAUMELLE 


Docteur Alain BRACONNIER 
Praticien Hospitalier 
Directeur Médica! du Centre Philippe Paumelle 
de l'Association de Santé Mentale du XHie arr. de Paris 
Enseignant chargé de cours a l'Université Paris V 
Professeur de Psychopathologie a 
l'Ecole des Psychologues Praticiens 
(Université catholique de Paris) 


Paris, le 9 juin 2008 


Je tiens a soutenir le projet de Master Européen Inter-Universitaire en 


Psychopathologie Périnatale et Infantile. 


Ce Master doit permettre une formation théorique et pratique approfondie destinée aux 


différents intervenants dans le champ de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. 


Cette formation, grace a ce Master Européen, permettra d'apporter l'expérience des 


professionnels enseignants des différents pays, de partager les questions pratiques de 


terrain qui sont l'activité réelle mais mal connue au niveau des échanges 


intemationaux. 


Je soutiens done tres activement ce projet. 


ASSOCIATION LOI DU 01 JUILLET 1901 RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE (DÉCRET DU 31 JUILLET 1970) 
ENREGISTRÉE Á LA PRÉFECTURE DE POLI CE SOUS LE NUMÉRO N" 58-526 


11, me Albert Bayet- 75013 Paris- té!.: 01 40 77 44 00- fax: 01 40 77 44 29 
site: www.asml3.org- courriel: asml3@asml3.org 
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PASCUAL PALAU SUBIELA 
Presidente de ASMI, WAIMH España. 


Estimado señor Palau: 


Alicia Fontanillo 
Ginecóloga y Obstetra 


DNI: 15236973W 
el Vázquez de Mella 15, 1 o 


03013 Alicante 


e-mail: a. fontanillo@coma.es 


n° de colegiada 036305859 
(Colegio de Médicos de Alicante) 


He tenido conocimiento de la propuesta de la Asociación para la Salud Mental Infantil 
desde la Gestación de proponer la creación de un Master lnterUniversitario en 
Psicopatologia Perinatal e Infantil 


Desde mi experiencia profesional como ginecóloga y obstetra quisiera manifestar mi 
apoyo a esta iniciativa. 


Mi quehacer profesional me ha persuadido de la importancia de introducir esta 
perspectiva en la atención sanitaria a las mujeres y sus bebés. Celebro que una entidad 
de la solvencia científica y rigor profesional como es ASMI esté detrás de esta valiosa 
iniciativa. 


Y para que conste a los efectos que convenga firmo la presente en Alicante a 14 de 
junio de 2008 


Firmado Alicia Fontanillo 
cs
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~ ASTI-ALICANTE 
~ Secretariado Diocesano 


de Migración de Orihuela-Alicante 


Asociación Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes-Alicante CIF: G 53 80 65 76 
Registro Provincial de Asociaciones de la Generalitat Valenciana: CV-01-036579-A 
N° Registro de Entidades de Interés Municipal del Ayuntamiento de Alicante: 521 
N° Registro de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Acción Social de la C.V.: 2387 
N° Registro Autonómico de Entidades de Voluntariado: CV-04-037957-A 


Fidel Romero Salord, con DNI 41736581-E en calidad de vicepresidente de Asti
Alicante cuyos datos figuran en el encabezamiento y pie de este escrito. 


Manifiesta 


que es de sumo interés la existencia del Master InterUniversitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil propuesto por la Asociación para la Salud 
Mental Infantil desde la Gestación. 


Este tipo de formación es importante para garantizar la cualificación de los 
profesionales de entidades como la nuestra que desarrollan programas sociales de 
intervención de apoyo a madres en la gestación y crianza de sus hijos. 


Por otro lado ASMI nos ha demostrado en repetidas ocasiones su alto nivel científico , 
su rigor y su buen hacer profesional en los distintos proyectos que lleva adelante. 


Por ello rogamos que sea tenida en cuenta su petición y se agilice, en la medida de lo 
posible, la puesta en marcha de esta novedosa propuesta formativa. 


Sin otro particular y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente en 
Alicante a 13 de junio de 2008 


C! Doctor Isidoro de Sevilla previo al l. 03009 Alicante 
Teléfono área sociojurídica: 965 12 74 85 ·Teléfono resto de áreas: 965 12 82 84 ·Fax: 965 18 55 13 


e-mail: secretariado.migracion@asti-alicante.org web: www.asti-alicante.org cs
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PASCUAL PALAU SUBIELA 


Esther Velasco Rubio 


Pedagoga y doula 


DNI: 430 61472K 


e/ Francisco Escolano n° 13, 4° C 


03006 Alicante 


educer@educer.es 
n° de colegiada 2436 del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito 
Universitario de Alicante 


Presidente de ASMI, WAIMH España. 


Estimado señor Palau: 


He tenido conocimiento de la propuesta de la Asociación para la Salud Mental Infantil 
desde la Gestación de proponer la creación de un Master InterUniversitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil 


Desde mi experiencia como pedagoga y doula especializada en el acompañamiento a 
la maternidad les felicito cordialmente por esta iniciativa. 


Considero que su propuesta formativa es muy oportuna y necesaria tanto desde el 
punto de vista científico como profesional. No sólo puede suponer un avance en el 
conocimiento sino también la posibilidad de contar con profesionales especializados 
en este complejo campo de trabajo. 


He participado en distintos eventos organizados por ASMI y he podido apreciar, de 
primera mano, la calidad, el rigor y la profesionalidad que les caracteriza ... 
probablemente el aval de ASMI es la mejor garantía que puede darse a este nuevo 
Master que esperemos pueda ponerse pronto en marcha. 


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente 


Firmado Esther Velasco Rubio 
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De Beatriz Beseler Soto, pediatra con dedicación preferente a la neuropediatría 


A Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 


Asunto: Master Inter-Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil. 


Por la presente quiero solicitarles su apoyo a la celebración en España del Master Interuniversitario 
Europeo en psicopatología perinatal e infantil. 
La celebración de este master, supondría que en nuestro país aumentara el número de profesionales 
capacitados para intervenir en la sociedad a favor de una mejor comprensión, abordaje y tratamiento 
de los problemas relacionados con la salud mental y el bienestar infantil. 
Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos que desde la WAIMH (World Association for 
Infant Mental Healt) se han venido diseñando, se trata de un trabajo multidisciplinar y 
multinacional, donde el bienestar del niño y sus familias son el objetivo final y que por lo tanto 
permitirá mejorar la salud de nuestras sociedades a medio y largo plazo. Esta mejora social también 
tendrá efectos positivos sobre los recursos sanitarios asistenciales, como siempre ocurre con todas 
las iniciativas de prevención primaria aplicadas de fonna adecuada a la población adecuada. 


Agradeciendo el interés mostrado por ustedes, les saluda 


Fdo. Beatriz Beseler Soto 
Pediatra del Hospital Lluis Alcanyis (Xativa. Valencia) 
N° Col: 03-7559-2 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







Dr. JUAN LARBÁN VERA 
COLEGIAD,O No 3489 
PStQUIATRIA Y PSICOTERAPIA 
NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS. 
juun.lurbunfci! !!mail.com 


Pasaje Castavf no 3-1°-211 


Teléfono y Fax: 971.393264 
DP: 07800 11 EIVISSA 
IBIZA, (ISLAS .. BALEARES) 


ESPANA 


A LA ATENCIÓN DE PASCUAL PALAU SUBIELA, ppalau@asmi.es 


COORDINADOR DEL PROYECTO DE MÁSTER INTERUNIVERSITARIO 
EUROPEO EN PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL. 


PRESIDENTE DE ASMI, WAIMH ESPAÑA. 


MEDIANTE EL PRESENTE ESCRITO MANIFIESTO LA NECESIDAD Y 
PERTINENCIA DE LA CREACIÓN DE UN MÁSTER INTER-UNIVERSIT ARlO 
EN PSICOPATOLOGÍA PERINATAL. E INFANTIL EN EL ÁMBITO DE LA 
UNIÓN EUROPEA, FUNDAMENTAL PARA EL TRABAJO CLÍNICO DE 
PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SALUD MENTAL INFANTIL 
ASÍ COMO DE LA SALUD MENTAL DE LOS ADULTOS DE MAÑANA QUE 
SERÁN NUESTROS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE HOY. 


EL QUE SEA UN MÁSTER EUROPEO TAL Y COMO LO PLANTEA ASMI, 
GARANTIZA UN NIVEL FORMATIVO DE CALIDAD, COHERENTE Y 
HOMOGÉNEO PARA LOS PROFESIONALES QUE LO REALICEN. 


TAMBIÉN ME PARECE ESENCIAL DICHA FORMACIÓN PARA LA 
ADECUADA ATENCIÓN, SOPORTE Y CUIDADOS CLÍNICOS DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE EL BEBÉ Y NIÑO/A PEQUEÑOS CON SU ENTORNO 
FAMILIAR CUANDO ESTAMOS ANTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO 
EVOLUTIVO HACIA LA PSICOPATOLOGÍA EN ESTAS EDADES TAN 
TEMPRANAS DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO. 


UNA ADECUADA :FORMACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E 
INFANTIL ME PARECE ADEMÁS LA BASE FORMATIVA IDÓNEA PARA LA 
NECESARIA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL QUE PERMITA TRATAR LOS 
TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS INCIPIENTES MEDIANTE UNA 
ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA CENTRADA EN LA INTERACCIÓN DEL 
BEBÉ Y NIÑO/A PEQUEÑOS CON SUS PADRES. 


POR TODO ELLO, APOYO LA CREACIÓN DE UN MÁSTER INTER
UNIVERSITARIO EUROPEO EN PSICOPATOLOGÍA PERINATAL E INFANTIL 
PARA FAVORECERLA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS. 


FIRMADO: JUAN LARBÁN VERA 
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Doctor Francisco Palacio Espasa 
22, avenue des Amazones 
1224 Chene-Bougeries GE 
Suiza 


28 de mayo de 2008 


Por la presente quiero significar todo mi apoyo a la organización del Master Universitario en 
Psicopatología Perinatal et Infantil en el ámbito de la Union Europea para favorecer la salud 
mental de los niños y sus familias. 


La psicopatologfa perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una importancia 
fundamental en el campo de la psiquiatría y psicología infanto-juvenil tanto desde el punto de 
vista de sus aplicaciones terapéuticas como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 
Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina : prevención primaria, 
secundaria y terciaria de la psicopatología del niño, del adolescente y del adulto. 


Por todas estas razones resumidas suscintamente esta disciplina relativamente joven en el 
campo de la psiquiatría necesita de la más amplia difusión entre los profesionales de la salud 
mental. 


Jüu~~ 
Fdo: Francisco Palacio Espasa 


Especialista en Psiquiatría de Adultos (Madrid) 
Especialista en Psiquiatría y Psicoterapia Infanta-Juvenil (Suiza) 
Ex Profesor Ordinario y Ex Jefe de Servicio de Psíquiatría del Niñ.o y del Adolescente, 
Universidad de Ginebra, Suiza 
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Pto. Sagunto a 14 de junio de 2008 


Pascual Palau Subiela 


Coordinador del proyecto Máster lnter-Universitario Europeo 


Presidente de ASMI, WAIMH España 


Distinguido Sr. 


Soy carmen Ortin Sorando y como enfermera de pediatrla del Hospital de Sagunto, deseo 
manifestar mi apoyo para la organización del Máster Universitario en Psicopatologla Perinatal 
e Infantil que se propone desde la Universidad de Valencia y la Universidad de Parls 7 en el 
ámbito de la Unión Europea para favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como cientlfica, para la 
creación y la organización de este Máster Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil. 
Creo que existen razones importantes que justifican esta valoración: 


1. la psicopatologla perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una 
importancia fundamental en el campo de la psiquiatria y la psicopatologla infanta
juvenil tanto desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas como, y sobre 
todo, de sus repercusiones preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: prevención primaria, 
secundaria y terciaria de la psicopatologia del niño, del adolescente y del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención a la 
primera infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos profesionales. 
5. la construcción de saberes en torno a este tema y la consiguiente cooperación 


interuniversitaria europea. 


Y para que quede constancia de este manifiesto, firmo el presente documento. 


Atentamente. 


<--
' ¡ l 
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Je soussigné Denis MELLIER, Maitre de conférences, Habilité a Diriger des 
Rccherches a 1 'lnslillll de P.\_vchologie et au Centre de Reclzerche en Psychopathologie et 
P:~ychologie Cliniqm: de /'lfniwrsité Lyon 2, - et prochainement Professeur de 
Psychopathologie et Psychologie Clinique a l'Université Franche-Comté (septembre 2008), -
tiens a exprimer tout /'inlériH el la nécessilé de la création du Ma.\'ler r:uropéen en 
P.\ychopalhologie Périnalale el /nfanlile tel qu 'iJ est présenté par son coordinateur Pascual 
PALAU SUBIELA. 


La nécessité et la pertinence d'un tel projet répond aux nouveaux cnjeux de la 
rccherche, de la formation et de la santé mentaJe en périnataJité et en petite entance. 


Je soutiens d'autant plus fermement ce projet que, en tant que co-fondateur du Réseau 
lnlemationlll flller-Universilaire de la Petite l!.Jifance, je suis confronté depuis maintenam 
plus de 20 ans au dévcloppcment extreme de la recherche dans ce secteur et a la nécessité 
corrélativc de mcttre a portée des professionnels toutes ces nouvelles connaissances 
scientifiques. 


Ma situation de Secrétaire Générale de la WAJ!v/H jra11cophone (World Association 
lnfant Mental Health) me permet également de constater le formidable développcment 
international des connaissances pour toutes les professions qui sont concernées par la santé 
mentale du bébé et de ses parents. Un tel Master. par son ex.igence pédagogique et le respect 
des pratiques des praticiens peut devenir en retour un tres bon observatoire de la construction 
des connaissances en lien intime avec les problémes du terrain 


La dimension dés le départ intemational de ce Master selon un axe centrdl entre 
l'Espagne ct la Francc est un gage de réussite pour faire vivre au sein de nos différcntes 
universités et en Europe un tel Master, tres attendu dans ce secteur ou peu de réalisations 
communes existent. 


Ce projet est un réel atout pour les professionnels et les universitaires qui sont de plus 
en plus amenés a se déplacer et a échanger entre pays leurs propres points de vue pour un 
meilleur ajustement des pratiques en direction des usagers. Apportant des connaissances mais 
construit également a partir des expériences des praticiens, ce :Master Européen pourra 
s'adapter intelligemment aux spécificités de chaque pays. Je remercie d'ailleurs son 
coordinateur pour tout l'investissement qu'il met pour la réalisation effective de cette 
formation de haut niveau. 


En conclusion, je soutiens tres vivement et fermement le projet innovnnt, séricux ct 
prometteur de ce Master Européen en P~-ycbopathologie Périnntale et Infnntile. Je reste a 
disposition pour tout renseignement qui pourrait ctrc jugé utile. 


Fait a Lyon le 13 juin 2008, 


INSTITUT DE PSYCHOLOGIE 


S, AVENUE PIEAAE·MENDES·FRANCE • 69676 BAON CÉDEX • Tél. 04 78 77 23#t Fax 04 78 74 22 17 
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\INIVt:R~IT!\T r·h -;...· 
lO \~1 L f N e Ji\ .... t/ /< .• J Facultat de Medicina i Qd ontología 


Dcpartllmcnt Pc:diatríll, Ob5tetl·iciCJ i Ginecología 


Pascual Palau Subiela 
Coordinador del proyecto Master In ter. -Universitario Europeo 
Presidente de ASMI, WAIMH España 


Distinguido Sr.: 
Soy Julia Colomer Revuelta y como doctora y profesora del Departamento de 
Pediatría, Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Valencia, deseo 
manifestar mi apoyo para la organización del Master Universitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil que se propone desde la Universidad de 
Valencia y la Universidad de París 7 en el ámbito de la Unión Europea para 
favorecer la salud mental de los niños, las niñas y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como 
científica, para la creación y la organización de este Master Universitario en 
Psicopatologia Perinatal e Infantil. Creo que existen razones importantes que 
justifican esta valoración: 


1. La psicopatologia perinatal y de la primera infancia es una disciplina de 
una importancia fundamental en el campo de la psiquiatría y la 
psicopatología infantil y juvenil tanto desde el punto de vista de sus 
aplicaciones terapéuticas como, y sobre todo, de sus repercusiones 
preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: 
prevención primaria, secundaria y terciaria de la psicopatologia del 
niño, del adolescente y del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la 
atención a la primera infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos 
profesionales. 


5. La construcción de saberes en torno a este tema y la consiguiente 
cooperación ínter universitaria europea. 


Y para que quede constancia de este manifiesto, firmo el presente 
documento. 
Atentamente. 


Valencia 15 de junio de 2008. 


uvga·a. Blasca lbáiieZ1 17 


VA.LÉNCI/\ 460'i0 


Fdo. Julia Colomer Revuelta 
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Sagunto a 26 de Junio de 2008 
Pascual J>alau Subicla 
Coordinador del proyecto Mástcr lnter.-Univcrsitario Europeo 
Presidente de ASMI, WAlMH España 


Distinguido Sr. 


Soy Ampuro Manzano Corachan y como Enfermera del Departamento de Pediatría del 
Hospital de Sngunto~ deseo manifestar mi apoyo para la organización del Mástcr 
Universitario en Psicopatologia Pcrinatal e Infantil que se propone desde la Universidad 
de Valencia y la Universidad de París 7 en el ámbito de la Unión Europea para 
favorecer la salud mental de los niños y sus fumilias. 


Considero 'JUC existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como científica, 
pamla creación y la organización de este Mástcr Universitnl'io en Psicopatologia 
Perinatal e Infantil. Creo que existen rd:!ones importantes que justifican esta valoración: 


l. La psicopatologia perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una 
impo1·tuncia fundamental en el campo de la psiquiatría y la psicopatologia 
infanto-juvcniltanto desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todus las áreas de la disciplinu: prevención 
primaria. secundaria y terciaria de la psicopatologia del niño, del adolescente y 
del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de In atención 
a la primera infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo fonnativo común entre estos prol'esionales. 
5. La construcción de saberes en torno a este tema y la consiguiente cooperación 


intcrunivcrsitaria europea. 


Y para que quede constunciu de este manifiesto, firmo el presente documento. 
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Vila-real a 30 de Junio del2008 
Jorge Pantoja Martínez 
Socio numerario de ASMI, WAIMH España. 


Distinguido Sr. 


Soy Jorge Pantoja Martínez y como neuropediatra del Hospital de la Plana de Vila-real 
(Castellón), deseo manifestar mi apoyo para la organización del Máster Universitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil que se propone desde la Universidad de Valencia y la 
Universidad de París 7 en el ámbito de la Unión Europea para favorecer la salud mental 
de los nifios y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como científica, 
para la creación y la organización de este Máster Universitario en Psicopatología 
Perinatal e Infantil. Creo que existen razones importantes que justifican esta valoración: 


1. La psicopatologia perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una 
importancia fundamental en el campo de la psiquiatría y la psicopatología 
infanta-juvenil tanto desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: prevención 
primaria, secundaria y terciaria de la psicopatología del niño, del adolescente y 
del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención 
a la primera infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos profesionales. 
5. La construcción de saberes en tomo a este tema y la consiguiente cooperación 


interuniversitaria europea. 


Y para que quede constancia de este manifiesto, firmo el presente documento. 


Atentamente. 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







1 
AjUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG 
CIF: P.031220Q.I 
Cervonles. JO· 03690 Sont Vteont dol Rospeig li\llconte) 
111.: 96.566.71.58- 965.66.66.16- 965.67.57.18 
Fax: 965.67.50.04-965.67.56.38 
Web: http://www.raspelg.org 
E-mo~: bleneslarsociolítraspcig.org 


Marino Marlinez Ximénez. Psicólogo CV-1538. DNI:21423406. 


BIENESTAR SOCIAL 
EDUCACIÓN 


MUJER 


Especialista en Psicologla Cllnica. Jefe de Servicio de Bienestar Social (Educación; Servicios 


Sociales y Mujer) del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Alicante. 


Domicilio Paseo de los Olivos,1-B .San Vicente del Raspeig. 


Manifiesta su apoyo para la realización del Proyecto de Master lnter-Universitario en 


Psicopatologla Perinatal e Infantil que está promoviendo ASMI, WAIMH, España y considera 


que esta iniciativa es sumamente interesante para los estudiantes, para la Universidad y para 


la sociedad en su conjunto. 
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Valencia, 15 de junio de 2008 
Pascual Palau Subicla 
Coordinador del proyecto Master lnter.-Universitario Europeo 
Presidente de ASMl, W AlMH España 


Distinguido Sr. 


Soy Mercedes Bcnac Prefhci y como médico pediatra del Servicio de Pediatría del 
Hospital de Sagunto de la Gcncrulitat Valenciana, deseo manifestar mi apoyo para la 
organización del Master Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil que se 
propone desde la Universidad de Valencia y la Universidad de París 7 en el ámbito de la 
Unión Europea para favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tamo profesional como cientílica, 
para la creación y la organización de este Master Universitario en Psicopatologia 
Pcrinatal e Infantil. Creo que existen razones importantes que justifican esta valoración: 


l. La psicopatología perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una 
importancia fundamental en el campo de la psiquiatría y la psicopatologia 
intanto-juvcnil tanto desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: prevención 
primaria, secundaria y terciaria de la psicopatología del niño. del adolescente y 
del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención 
a la primera infancia en el ambito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos protesionalcs. 
5. La construcción de saberes en torno a este tema y la consibruiente cooperación 


interuniversitaria europt!a. 


Y para que quede constancia de este manifiesto, íirmo el presente documento. 


A lentamente. 


Mercedes Bcnac Pretaci 


/1,-· 
/ .. /J" 


V 
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Sugunto a 18 de Junio de 200S . 
l)ascuul Paluu Subida 
Cunrdimu.lor del proyecto rvtdstcr llllcr.-Universitario Europeo 
Presidente de ASMI. WAIMI 1 España 


Distinguido Sr. 


Soy M" Pilar Fmga Muñoz y como Enfermera del Departamento de Pediatría del 
llospital uc Saguntu. deseo manifestar mi apoyo para ht organización del Müstt!r 
Universitario en Psicopatologia Perinatal e lnli.mtil que se propone desde la Universidad 
de Vakndu y la Universidad de París 7 en el ámbito de In Unión Europea para 
ravon:cer la salud mental de los niños y sus l~unilias. 


Considero que existe la necesidad y h1 pertinencia, tanto proJ~sional como científica. 
pum la creación y la organización de este Mástcr Universiturio en Psicopatologia 
Pcrinatal e lnl~mtil. Creo que existen razones importantes que justifican esta valomción: 


l. La psicopatologia pcrinawl y de la p1·imcra infancia es una disciplina de una 
importnncia rundaml!ntal en d campo de la psiquiatría y )u psicopatolngía 
inllmto-juvcniltanto dl!sdc el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como. y sobre todo, de sus rcpercusion~s preventivas . 


., Los aspectos preventivos alcanzan todas las úreas de la disciplina: prcvc:nción 
primarit.l. secundaria y terciaria de lu psicopatología del niño. dd adolescente y 
dd adulto . 


. 1. La necesaria ~:oordinaciún de los diversos servicios pwli:sionah:s c.k la atención 
a la primem intancia en el ámbito de la salud y lu cducución. 


4. La chtboración de un currículo formativo común entre estos proli:sionalcs. 
5. La construcción de saberes en torno a este tema y la consiguiente coopc:mción 


interuni versitaria europea. 


Y para que qul!dc constancit.t de este manilicsto. timto el presente documento. 


Atcntmnente. 
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Fundación 


Esplai 


Pascual Palau Subiela 
Coordinador del proyecto Máster lnter.-Universitario Europeo 
Presidente de ASMI, WAIMH España. 


El Prat de Llobregat, 24 de juny del 2008 


Distinguido Sr. 


Soy Josep Gassó y como Presidente de Fundación Esplai, deseo. manifestar mi apoyo para la 
organización del Máster Universjtario_en Psicopatología Perinatal e Infantil que se propone desde la 
Universidad de Valencia y la Universidad de París 7 en el ámbito de la Unión Europea para favorecer 
la salud mental de los niños y sus familias. ' 


Como presidente de una institución sensible con la necesidad de que se organicen estudios 
universitarios en el ámbito.c;te la Psicopatológica Perinatal e infantil para cuidar de la salud mental de 
los niños i sus familias; considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como 
científica, para la creación y la organizaCión de este Máster Universitario. Creo que existen razones 
importantes que justifican esta valoración: 


" 


.,. La psicopatología perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una importancia 
fundamental en el campo de la psiquiatría y la psicopatología infanta-juvenil tanto desde el 
punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas como, y sobre todo, de sus repercusiones 
preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: prevención primaria, 
secundaria y terciaria de la psicopatología del niño, del adolescente y del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención a la primera 
infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos profesionales. 
5. La construcción de saberes en torno a este tema · y la . consiguiente cooperación 


interuniversitaria europea. 


ó 
Fundación Esplai 


. Calle Riu Ano! a 42 - 54 
08820 El Prat de Llobregat 
Tel.+34 902190 611 
Fax+34 93 474 74 75 
www.fundacionesplai.org 
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fernando dualde beltrán 
psiquiatra de niños y adolescentes 
colegiado no 16753 


A quien corresponda: 


menéndez y pelayo 9, 10- 5 
46010 valencia 
96 369 61 04 


Ante las noticias relativas a la creación de un Máster Interuniversitario en 


Psicopatología Perinatal e Infantil, quisiera manifestar mi apoyo incondicional 


al mismo. Considero que se trata de una iniciativa pionera en nuestro país, 


que satisface una notable carencia en el ámbito formativo en nuestro medio, y 


cuyo objetivo alcanza una de las áreas que mayor preocupación social y 


profesional está generando en los últimos tiempos. Además, podrá permitir la 


capacitación de profesionales específicamente formados en patología mental 


infantil, lo que podrá contribuir a paliar la notable deficiencia de estos 


profesionales que existe en la actualidad. 


Fcto or Fernando Dualde Beltrán 


Psiquiatra 


Doctor en Medicina y Cirugía 


Académico Corresponsal de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







UNIVERSITÉ 
DE GENEVE 
FACULTÉ DE MÉDECINE 
Département de psychiatrie 


Pr Frangols Ansermet 
Directeur du Département 
Universitaire de Psychiatrie 


M. Pascal PALAU SUBIELLA 
Coordinateur du Projet de Master 
lnteruniversitaire Européen 
Président d'ASMI, WAIMH Espagne 


Geneve le, 
05 juin 2008 


Concerne : master lnteruniversitaire en Psychopathologie Périnatale et lnfantile 


Cher Collegue, · 


C'est avec. plaisir et conviction que ·j'apporte mon soutien. Je confirme la nécessité et la 
pertinence du programme que vous proposez pour ·un Master lnter-universitaire en 
psychologie périnatale et infantile. 


C' est une démarche novatrice pour soutenir ce champ cliniqüe de premie re importance en 
termes de santé publique. 11 est en effet nécessaire de former, tant sur le plan pré-gradué que 
post-gradué, les praticiens de la santé, en particulier les psychologues et les pédopsychiatres, 
mais aussi les autres professions affiliées, afín de développer des connaissances théoriques et 
cliniques ajustées aux situations de détresse que vivent de plus en plus les· enfants dans 
notre société contemporaine. 


En effet, cette clinique peut etre mieux abordée a partir· de formations spécifiques, fondées 
sur les recherches qui se sont développées depuis la mise en place de la psychopathologie 
périnatale et du tout jeune enfant. 


Nous avons l'espoir de pouvoir nous associer a cette démarche des lors que les liens 
interuniversitaires entre la Suisse et I'Union Européenne seront clarifiés dans le cadre de 
notre Université a Geneve. Un tel Master européen dans le cadre de 1' Un ion Européenne, est 
en effet aussi pour nous une action qui favorise lá santé mentale de l'enfant et de sa famille. 


En vous souhaitant bonne chance pour ce projet auque1 j'apporte mon soutien, je vous 
adresse, cher Collégue, mes messages les plus cordiaux. 


SPEA, Guidance lnfantile- 41 ch. des Crets de Champel- 1206 GENEVE 
Tél. 022 382 89 55 -Fax 022 382 89 88 • www.ansennel.francols@hcuge.eh 
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MANIFIESTA 


AGENCIA 
VALENCIANA 


DE SALUT 


Dra.Dña. Ma ISABEL IZQUIERDO MACIÁN 
FACULTATIVO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA 
SUBESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DEL 
DEPARTAMENTO 7. UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS NEONATALES. SERVICIO DE 
NEONATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
LA FE DE VALENCIA 


Como Médico Especialista en Pediatría y sus Áreas específicas, considero y 
apoyo la necesidad y la pertinencia tanto profesional como científica que existe 
para la organización de este Master lnter- Universitario en Psicopatología 
Perinatal e Infantil en el ámbito de la Unión Europea, con el fin de favorecer la 
salud mental de los niños y sus familias. 


Valencia a 6 de Junio de 2008 


Fdo Ma Isabel Izquierdo Macián. N° Colegiado 14064 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







Denia, 30.06.08 


Pascual Palau Subiela 
Coordinador del proyecto Máster Inter.-Universitario Europeo 
Presidente de ASMI, W AIMH España 


Distinguido Sr. 


Soy José María Paricio Talayero y como doctor en medicina y jefe de servicio de 
Pediatría del Hospital Marina Alta (Denia, Alicante), deseo manifestar mi apoyo para la 
organización del Máster Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil que se 
propone desde la Universidad de Valencia y la Universidad de París 7 en el ámbito de la 
Unión Europea parn favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como científica, 
para la creación y la organización de este Máster Universitario en Psicopatología 
Perinatal e Infantil. Creo qte existen razones importantes que justifican esta valoración: 


l. La psicopatología perinatal y de la primera infancia es una disciplina de una 
importancia fundamental en el campo de la psiquiatría y la psicopatología 
infanto-juvenil tanto desde el punto de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 


2. Los aspectos preventivos alcanzan todas las áreas de la disciplina: prevención 
primaria, secundaria y terciaria de la psicopatología del niño, del adolescente y 
del adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención 
. a la primera infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


4. La elaboración de un currículo formativo común entre estos profesionales. 
5. La construcción de saberes en tomo a este tema y la consiguiente cooperación 


interuniversitaria europea. 


Y para que quede constancia de este manifiesto, firmo el presente documento. 


Atentamente. 


Paricio 
DN'i 22509623 


Colegiado 03-7221-6 
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VNIVE~lTJ\T 
IDQ-VALENCIJ\ 


Pascual Palau Subiela 


Valencia, 31 de Mayo de 2008 


Coordinador del proyecto Master lnter-Universitario Europeo 
Presidente de ASMI, WAIMH España 


Distinguido Sr. 


Soy Luis M. Rojo Moreno y como Catedrático de Psiquiatría de la Universidad 
de Valencia y Jefe de la Sección de Psiquiatría Infanta-Juvenil y de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario la Fe. En Valencia, deseo 
manifestar mi apoyo para la organización del Master Universitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil que se propone desde la Universidad de 
Valencia y la Universidad París 7, en el ámbito de la Unión Europea para 
favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 
Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como 
científica, para la creación y la organización de éste Master Universitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil. 


Y para que quede constancia de este manifiesto firmo el presente documento. 


Atentamente, 


Fdo.- L. Rojo 
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Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos 


Facultad de Psicología 
Universitat de Valencia 


Avda. Blasco Ibañez, 21 
46010 Valencia (Spain) 


Dra. María Luisa García-Merita 
Profesora Titular de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos 


Dr. Pascual Palau Subiela 
Presidente de ASMI, W AIMH España 


Estimado amigo: 


Valencia, 1 de Junio de 2008 


He tenido conocimiento del proyecto que la Asociación que presides y la Universidad 
de Valencia lideráis, y que tiene como propósito poner en marcha un Master Europeo en 
Psicopatología Perinatal e Infantil. 


Es por ello que quiero ofrecerte mi apoyo incondicional en este proyecto ya que lo 
considero de gran interés para la formación de especialistas en esta Materia ya que me consta 
que no existe nada similar en el contexto Europeo, lo que supone una carencia formativa en el 
campo de la salud mental infantil que no debe continuar. 


Así pues, apoyo totalmente el proyecto del Master Interuniversitario en Psicopatología 
Perinatal e Infantil que considero totalmente necesario y pertinente para un campo tan 
impottante como es el de la salud mental infantil. 


Por todo ello recibe mi más sincera felicitación y espero que el proyecto siga adelante 
por lo que en un futuro inmediato podamos contar con especialistas en este importantísimo 
campo que es la salud mental infantil. 


Fdo. María Luisa García Merita 


cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







Siguiente 1 Responder 1 Responder Todos 1 Reenviar 1 Eliminar 1 Imprimir 1 


Desde: "Marino Martinez Ximenez" <mmartinez@raspeig.org> Guardar Dirección 1 


Encabezados 
Para : <info@asmi.es> 
CC: 
Fecha: Tue, 10 Jun 2008 12:22:16 +0200 
Asunto : Apoyo Master 
---------------------------------------------------------------------------------------·-----------------·------------------------


Marino Martínez Ximénez.Psicólogo CV-1538.DNI:21423406.Especialista en Psicología Clínica. 


Jefe de Servicio de Bienestar Social (Educación;Servicios Sociales y Mujer) del Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig,Aiicante. 
Domicilio Paseo de los Olivos,l-B .San Vicente del Raspeig. 


Manifiesta su apoyo para la realización del Proyecto de Master Inter-Universitario en 
Psicopatología Perinatal e Infantil que está promoviendo ASMI,WAIMH,España y considera 
que esta iniciativa es sumamente interesante para los estudiantes,para la Universidad y para 
la sociedad en su conjunto. 
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SCHOOL Of MEDICINE 


May 31st, 2008 


Pascual Palau Subiela. 


]. Martín Maldonado-Duran M.D. 
Associate Professor, Department of 
Psychiatry 
School of Medicine 
University of Missouri-Kansas City 


Coordinador del proyecto de Master Inter-Universitario. 
Presidente de ASMI, W AIMH España. 
Gorgos 17, 14th 46021 


Dear Dr. Palau Subiela, 


1730 Prospect Avenue 
Kansas City, Missouri 64127 
816 404-5755 
FAX 826-231 4564 
maldonadoduranm®umkc.edu 


It is with great pleasure that we endorse the initiative to create a Masters Program in Perinatal and Infant 
Psychopathology. The idea of creating a University program that would prepare professionals to work with young 
children and couples during pregnancy, and to promote awareness of the mental health issues in volved in these ages is 
ve1y importan t. The group is to be commended for its efforts in favor of young children and families. 


Our University has an early childhood programas well and clinical services for infants and families in the perinatal 
period. We offer our collaboration in whatever we can doto support the development and functioning of the masters 
program. We wish you and your colleagues the best of success in this enterprise. We feel there is an en01mous need for 
early identification of difficulties and for early intervention, as well as the education of professionals that can deal with 
these issues as soon as they are evident. 


Sincerely, 


Martin Maldonado-Duran MD 
Infant, Child and Adolescent psychiatrist 


an equal opportunity institution cs
v:


 2
04


74
20


69
94


76
81


55
14


16
05


6







Mercedes Conde Martí 
Psicóloga Clínica 
Psicóloga en el Área de Infancia y Familia 
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Leganes. Madrid. 
Cda. O 1221. Madrid. 


A propósito del Proyecto de Master Inter-Universitario en Psicopatología Perinatal 
e Infantil: 


Quiero expresar mi entusiasta y decidido apoyo a este impulso integrador de 
disciplinas, abordajes y profesorado, desde el cual nace este ambicioso y necesario 
proyecto. Desde la realidad cotidiana que me aporta mi experiencia profesional , tanto 
en el trabajo clínico con niños y adultos , como en el área del maltrato y la violencia 
infantil, se constata diariamente por parte de las diferentes competencias y 
profesionales implicados la escasa conciencia , cuando no el desconocimiento, de los 
procesos psíquicos más tempranos así como de su profunda trascendencia en el 
desarrollo de la personalidad y de su Psicopatología. Entre otras consecuencias, ello da 
lugar a la escasez de programas, recursos y medidas adecuadas a las necesidades de 
los niños más pequeños y de sus familias. Muchos son los profesionales, las disciplinas, 
las administraciones y las instituciones implicadas en esta tarea. El Master, tal como 
está planteado, es además un recurso preventivo, al posibilitar la integración , con una 
sensibilidad y formación común de toda la red profesional e institucional implicada. 
Este planteamiento global e integrador, ofrece la oportunidad de combatir 
simultáneamente la iatrogenia , generada por la fragmentación y la falta de 
coordinación de las diferentes intervenciones profesionales y que constatamos en 
nuestra práctica cotidiana. Por todo ello, considero fundamental la formación de buenos 
profesionales capaces de transmitir con su rigurosa práctica especializada , en los 
diferentes ámbitos de trabajo, la sensibilidad y la conciencia de la trascendencia futura 
de una atención competente en los momentos iniciales de la vida para los niños y sus 
familias .La creación de este Master, además de cubrir un espacio formativo inédito, 
inaugura un horizonte esperanzador en el área de la prevención , al abrir la 
posibilidad de una formación común y una práctica coordinada tan esencial como 
especialmente relevante en la promoción de la salud bio-psico-social en las edades 
más tempranas. 


Fdo. Mercedes Conde Martí 
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Buenos Aires, 28 de Mayo, 2008. 


Al Dr. Pascual PALAU SUBIELA 
Presidente de AS MI 
España 


A Quien Corresponda: 


La propuesta de un Máster en Desarrollo Psíquico Temprano es de una 
urgencia especial. Hay que decir que este Nuevo Campo, como lo he 
llamado en diferentes publicaciones, es de una vastedad todavía no 
dimensionada. Desde temas que hacen a la constitución del Sujeto, 
aquello que nos hace Humanos, creativos, con un sistema de valores y 
una ética asimilada en forma personal y no por repetición de enunciados, 
hasta la complejidad de las políticas públicas relacionadas con todos lo 
temas de la educación, la salud mental y física, pasando por la vastedad 
de los problemas culturales y sociales que impregnan todo trabajo con 
los niños de 0-6 años. Todo eso, que insume la especialización en 
incontables temas desde la psicología, la antropología, la filosofía, la 
sociología, las ciencias de la salud, la biología y las neurociencias en 
particular, además de la formación de los docentes iniciales, la 
orientación en el desarrollo de la parentalidad, la información al 
gobernante y a la opinión pública, reúne a las más diversas perspectivas. 
Solo el soñar con una integración de todo ese conocimiento, su reflexión 
y las conclusiones posibles, es algo que nos podrá guiar en los próximos 
50-100 años, sin esperar por el momento más que algunos logros 
parciales, con grandes esfuerzos epistemológicos y pragmáticos. 
Todo esto para decir que la incipiente formación de un Ser Humano, está 
atravesada por incontables variables, difíciles de aprehender en un solo 
discurso. 
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Por lo tanto, todo esfuerzo destinado al intercambio, a la formación inter
y transdiciplinaria, la propuesta de algunos puntos de acuerdo básicos, 
se hace cada vez más indispensable. Y en eso un Master es una 
contribución fundamental. 


En la Argentina y en Chile tenemos dos programas en funcionamiento. 
En Chile una Maestría en Desarrollo Infantil Temprano, cuyo director es 
el Profesor Felipe Lecannelier y donde actúo en calidad de supervisor 
internacional desde hace un par de años. En la Argentina integro el 
Concejo Académico y dicto dos ciclos de una Especialización en 
Desarrollo Psíquico Temprano, formada hace cinco años, con una 
camada de graduados y una segunda en curso., Se dicta en la 
Universidad Nacional de Cuyo. 
En la actualidad soy Presidente de la SAPI, Sociedad Argentina de 
Primera Infancia, que es a la vez un cargo que involucra ser el 
representante local de la WAIMH (World Association of lnfant Mental 
Health). En dicha organización participé 11 años en la Comisión Directiva 
en diversos cargos, como Vicepresidente para Latinoamérica, como 
Tesorero y como Vicepresidente General, desde 1989 hasta el año 
2000. 


Habiéndome formado como médico, a partir de 1966 trabajé en 
Psiquiatría y luego combinado con Psicoanálisis, habiendo sido miembro 
titular de la IPA (lnternational Psychoanalytic Association) en la cual 
integré durante seis años el RAB (Research Advisory Board), el cuerpo 
que decidía la aplicación de becas a trabajos de investigación en temas 
afines al campo psicoanalítico. 
En 1981, 82 y 83, curse dos post-doctoral fellowships, uno en la 
Universidad de Chicago en Investigación en Salud Mental, y otro en 
Psiquiatría Infantil, egresando con diploma de ambas carreras. 
A mi regreso forme el Centro de Asistencia e Investigación en Desarrollo 
(CIAD) hasta el presente, siendo su director durante 25 años. La pagina 
web, un poco desactualizada, refleja algunas de las cosas realizadas 
durante estos años: www.primerainfancia.com.ar 
Desde hace 3 años renuncie a la mayoría de la 12 Sociedades de las 
que era miembro, como surge del CV expuesto en la página web 
mencionada, y también a la actividad clínica privada, dedicándome con 
exclusividad a la Primera Infancia, en sus aspectos comunitarios, de 
investigación y de docencia y de difusión. 
Casi 70 trabajos publicados entre, científicos y de difusión, asistencia y 
presentaciones en congresos de unos 150 trabajos, forman el cuerpo de 
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mi desarrollo científico en la investigación, la teoría de la Iniciativa como 
centro de mis intereses, y la difusión de la temática del Lugar y el 
Espacio de la Temprana Infancia (expresado recientemente en diversos 
trabajos con esa temática, tanto como capítulos de Libros como artículos 
en revistas científicas). Un libro publicado , que va por la tercera edición 
"Los Arboles no Crecen Tirando de las Hojas" Editorial del Nuevo 
Extremo, 2005 (3a Edición) Disponible en España o por Amazon.,com en 
USA. 


Solo me resta expresar mi respaldo absoluto a la propuesta de un Máster 
Europeo y ofrecer mi colaboración en su diseño y/o ejecución, ya que 
como lo expresara en los párrafos que anteceden, todo lo que se haga 
será poco, por la complejidad, la extensión, la interdependencia de 
diferentes paradigmas. 


Deseándole suerte y empeño, que lo tiene, me despido de Pascual 
PALAU SUBIELA y de las autoridades que recibirán estas líneas de 
apoyo, con la mayor cordialidad y respeto: 


Juan Miguel Hoffmann 
www.primerainfancia.com.ar 
miguel.hoffmann@gmail.com 
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111 p.a.u.education 


Estimado Sr. Pascual: 


Barcelona, 9 de junio de 2008 


Pascual Palau Subiela. 
Coordinateur du Projet de Master Inter
Universitaire Européen. 
Président d' ASMI, W AIMH España. 
e/ Gorgos n° 17- 14" 
46021 - Valencia 


Nuestra organización, P.A.U. Education trabaja con la Comisión Europea en el ámbito 
educativo y gestiona varias de las plataformas europeas de intercambio de buenas prácticas entre 
profesionales. 


Nuestro intéres por la promoción de los derechos del niño y en particular sobre el derecho al 
cuidado del niño justifica el apoyo que queremos dar a vuestro "Master Inter-Universitaire en 
Psychopathologie Périnatale e Infantile." 


Estaremos a vuestra disposición para integrar un grupo de reflexión sobre los aspectos claves de 
diseminación de este programa. 


Atentamente 


Pierre-Antoine Ullmo 
Director General 


Muntaner262, 3° · 08021 Barcelona· Tel. (34) 93 367 04 00 ·Fax (34) 93 414 62 38 
e-mail: info@paueducation.com · http://www.paueducation.com · NIF B-60381720 
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Pascual Palau Subiela 
Coordinador del proyecto Master Inter-Universitario 
Presidente de ASMI, W AIMH España 


Distinguido Sr. 


La asociación educativa Pikler Hengstenberg, dedicada al estudio y a la 
divulgación de los trabajos de investigación realizados en el Instituto Pikler
Lóczy de Budapest, se complace a manifestar su apoyo para la organización del 
Master Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil que se propone 
desde la Universidad de Valencia y la Universidad París 7, en el ámbito de la 
Unión Europea, para favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 


Reunida la Junta directiva de esta asociación, el día 24 de mayo de 2008, 
establece manifestar la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como 
científica, para la organización de este Master Universitario en Psicopatología 
Perinatal e Infantil. Tras las razones aportadas, se considera justificada esta 
demanda por las siguientes razones: 


1. La coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención a la 
primera infancia en el ámbito de la salud y de la educación. 


2. La elaboración de un currilucum formativo común entre estos 
profesionales. 


3. La construcción de saberes entorna a este tema gracias a la cooperación 
de diversas universidades españolas y europeas. 


Para que quede constancia de este manifiesto Teresa Godall Castell, como 
presidenta de esta asociación se complace a dar la conformidad de esta petición. 


Atentamente. 


Teresa Godall Castell 
Presidenta de la Asociación Pikler- Hengstenberg de Cataluña 


Girona, 24 de mayo de 2008 
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Mediante este escrito, la Junta Directiva de la Plataforma de Familias para Creación 
Especialidad Psiquiatría Infante Juvenil, y con la plena unanimidad de sus miembros: 


Belén Martinez, 
Ma Carmen Monleón, 
Ma Jesús Calvo, 
Elena Alonso, 
Goizalde Tovar, 
Lola Palomino, 
Margarita Nuevo, 
Ma Pilar Camacho, 
Vicen Soto, 
Beatriz I.A. 
Ana Medina 


Y en representación de todos los demás miembros, asociaciones y colectivos que 
componen esta Plataforma, 


MANIFESTAMOS: 


Nuestro total apoyo a la necesidad y pertinencia tanto profesional como científica, así 
como social, de organizar el Máster Universitario en Psicopatología Perinatal e 
Infantil en el ámbito de la Unión Europea, para favorecer la salud mental de los niños 
y sus familias. 


En Alicante, a 12 de Junio de 2008 


PLATAFORMA DE FAMILIAS PARA CREACION ESPECIALIDAD PSIQUIATRIA 
INFANTO JUVENIL. 


Portavoz: Ana Medina 
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ASOCIACIÓN 'PARA lA SALL-1.1:) MSNTAL 
INFANTIL !)65!)6 lA {;j6STACIÓN 


Presidencia: 
Pascual Palau Subiela 


Vicepresidencia: 
Mercedes Benac Prefaci 


Secretaría: 
Consuelo Jiménez Castelblanque 


Vicesecretario: 
Carmen Ortín Sorando 


Tesorería: 
Juan Garcerá Belenguer 


Coordinadora de ayudas 
económicos: 
Merche Becerra Gordo 


Documentalista: 
Amparo Beato Molino 


Vaco/: 
Enríque Jovoni Roda 


Vocal: 
Mari Carmen Díez Navarro 


Vocal: 
Blanco Gaseó la Calle 


Vocal: 
Rafaela Casanova Velero 


Vocal: 
Teresa Montagut Pelluz 


Vocal: 
Libertad Orazi González 


Vocal: 
Amparo Manzano Corachán 


Valencia el30 de Junio de 2008 


En mi calidad de Presidente de ASMI, Filial Española de la W AIMH, 
manifiesto que nuestra asociación apoya y promueve enérgicamente, 
junto a otras asociaciones Europeas y Mundiales como son la W AIMH y 
la AEPEA, la preparación de unos estudios universitarios de Postgrado 
que profundicen en el conocimiento y la especialización pluridisciplinar 
de aquellos profesionales que se ocupan de la salud de los niños y sus 
familias desde el tiempo de la concepción. 


La necesidad de un "Master Universitario de Psicología y de 
Psicopatología Perinatal e Infantil" queda bien evidenciada por la 
gran cantidad de conocimientos científicos que señalan el valor de los 
procesos interactivos precoces como procesos estructurantes de la 
personalidad a largo plazo puesto que el neonato es un ser muy 
competente y a la vez muy vulnerable a la calidad de los cuidados 
tempranos. 


El aumento de las competencias profesionales para la detección, 
prevenc10n e intervenciones psicológicas tempranas desde la 
concepción, que permitan auxiliar a los niños y sus padres, cuando 
éstos se encuentran en situaciones difíciles es, en hoy en día, 
imprescindible. 


Medicina Reproductiva y Perinatal, Servicios Materno Infantiles, 
Servicios de Atención temprana, Servicios de Psiquiatría y Psicología 
Clínica Infanta-Juveniles, así como profesionales dedicados a la 
pequeña infancia en otros ámbitos como la educación ó el Trabajo 
Social, son algunos de los servicios profesionales públicos y privados 
que necesitan aumentar sus conocimientos y competencias. 


Y para que así conste como apoyo a la creación del Master 
Universitario de Psicología y de Psicopatología Perinatal e Infantil, 
firmo la presente. 


¿ ...... . 
' 


(~· ... -.··--·-· :J-;;~ /x--_;.-~:-. _ .. ---{--------=-----
L -· ~ -~·-····· ------.. -


Pascual P~au Subiela 
Presidente de ASMI, WAIMH España. 


Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación 
http://www.asmi.es • C/Gorgas n°17-14° 46021 Valencia, España • Tel. (+34) 630 137 817 • email: info@asmi.es • CIF: G97653778 


Filial españolo de la WAIMH -World Associolion for lnfanl Mental Health-
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• UNIVERSITAT DE BARCELONA 


• 
Pascual Palau Subiela 


Faculta! de Formació del Professorat 
Universitat de Barcelona 


Departament de Didactica de I'Expressió Musical i Corporal 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Campus Mundet 
Edifici de Llevan!, 3" planta. Despatx. 314 
08035 - Barcelona 
Tel. 93 4035007 1 Fax. 93 4035017 
http://www. ub.es/demc 


Coordinador del proyecto Master Inter-Universitario 
Presidente de ASMI, W AIMH España 


Distinguido Sr. 


Soy Teresa Godall Castell y como doctora y profesora del Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical y Corporal de la Universidad de Barcelona deseo manifestar mi apoyo 
para la organización del Master Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil que se 
propone desde la Universidad de Valencia y la Universidad París 7, en el ámbito de la Unión 
Europea para favorecer la salud mental de los niños y sus familias. 


Considero que existe la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como científica, para la 
creación y la organización de éste Master Universitario en Psicopatología Perinatal e Infantil. 
Creo que existen aspectos importantes que justifican esta valoración: 


l. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención a la 
primera infancia en el ámbito de la salud y de la educación. 


2. La elaboración de un currilucum formativo común entre estos profesionales. 
3. La construcción de saberes entorno a este tema, y la consiguiente cooperación 


interuniversitaria europea. 


Y para que quede constancia de este manifiesto firmo el presente documento. 


Atentamente, 


Dra. Teresa Godall Castell 
DEMCdelaUB 


Barcelona, 30 de mayo de 2008 
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Co-présidents : 
Pierre Delion, Sylvain Missonnier 


Vice-présidentes : 
Gisele Danon, Marie-Rose Moro 


Présidentfondateur, Groupes Waimh 
affi/iés Eltrope : 
Bemard Golse 


Secrétaires généraux : 
Michel Dugnat, Denis Mellier 


Délégués a l'organisation des 
colloques: 
Nathalie Boige, Orina Candilis, 
Véronique Lemaltre, 
Marie-José Soubieux, Michel Soulé 


Délégués aux recherches, publications 
et congres internationaux : 
Christine Anzieu-Premmereur, 
Gisele Danon, Lisa Ouss, 
Alberto Konichekis, Juliana Vamos 


Délégués a la communication, Internet 
et Multimédia : 
Emmanuel Reichmann ( coordinateur), 
e.reichmann@yahoo. fr 
Alain Casanova, Christelle Gosme
Levacon, Linda Morisseau, Sylvie 
Séguret, Jean-Luc Théron (webmestre) 


Délégués a la pub/ication : 
Patrick Ben Soussan, Nathalie Presme 


Trésoriere : 
Pascale Rossigneux-Delage 
138 ruede Montreuil, 
94300 Vincennes. 
pascale.rossigneux-delage@neuf.fr 


Commission « nouveaux membres » : 
Orina Candilis, 
drinacandilis@wanadoo.fr 
Denis Mellier, Linda Morisseau 


Jntetface Formation : 
Gisele Danon, Juliana Vamos 


Secrétaires scientifiques : 
Estelle Georges-Chassot, 
Christelle Gosme-Levacon, 
8 avenue JB Clément, 
92100 Boulogne. 
secwaimhf@noos.fr 


Lundi 9 juin 2008 


Á l'attention de Monsieur Pascual Palau Subiela 
Coordinateur du projet de Master Interuniversitaire Européen 


Président de la W AIMH España 


Cherami, 


Par ce courrier, je viens te marquer au nom de la WAIMH 
Francophone, le soutien de notre association en faveur du projet de 
Master Inter-Universitaire Européen en Psychopathologie Périnatale 
et Infantil e des Universités de Valen ce (Espagne ), de Paris 7, de Paris 5 
(France) avec 1 'Association Européenne de Psychiatrie de 1 'Enfant et de 
l'Adolescent (AEPEA). 


Je compte sur toi pour me donner les informations a ce sujet afin 
de les relayer au bureau de la WAIMH Francophone et d'en faire la 
publicité sur notre site Internet. 


Nous menons actuellement a la W AIMH Francophone une 
réflexion sur la formation en périnatalité dans le groupe « Interface 
F ormation » ou ce Master devra, j e 1' espere, occuper sa juste place. 


Bien amicalement, 


Sylvain Missonnier 
Co-président de la W AIMH F 


Port: 06 62 18 28 80 


PS : Copie aux Prs Bemard Golse et Pierre Delion 
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11""- ~ ... ,.~ ......... f ' .. . ,.-.1 i¡ :: ~ ¡1 , ..... ll ncl rl e··:,~. 
~-" ... il ~ >:.... • • • ¡ e 1 \.J 


A la antcnciün del Sr.Pascual Palau Subiela 
Coordinador del proyecto Mústc.:r lntcr.-Univcrsitario Europ~.:o 
Presidente de ASMI. WAIMH Espaiia 


B<~rcdona, 1 d~.: Julio de ~00~ 


Distinguido Sr. 


Soy Jordi Pou Fcrnandcz, doctor en medicina, Pediatra y como Jefe de Servicio de 
Pediatría de lé.1 .. Unitat lnlegmdu H. Clínic-H. Sl. .loan de Déu" y profesor Tilulm <.h: 
Pediatría de la Universidad de Barcelona. deseo manifestar mi apoyo pam la 
organización del Mústcr Universitario en Psicopatología Pcrinatal e Infantil que se 
propone clcsdc la Universidad de Valencia y h1 Universidad de París 7 en el ;ímbito de la 
Unilín Europea para favorecer la salud mental de los niiios y sus familias. 


Considero que I!Xistc la necesidad y la pertinencia, tanto profesional como cicmífka. 
para la crcac.:iún y la organizacidn de este M:íster Universitmio en Psicopatologia 
Pcrinatal e Infantil. Creo <tue existen razones importantes que justifican esta Vólloración: 


l. La psicopatología p~.:rimllill y de la primera infancia es una disciplina de una 
importancia fundmncntal en el campo de la psiquiatría y la psicopatología 
infalllo-juvcnil tanto desde el punlo de vista de sus aplicaciones terapéuticas 
como, y sobre todo, de sus repercusiones preventivas. 
Los aspectos preventivos alcan:.!<lll todas las <írcas de la disciplina: prevención 
primaria, secundaria y terciaria de la psicopatología del niiio. dd adolcsccnl~ y 
dd adulto. 


3. La necesaria coordinación de los diversos servicios profesionales de la atención 
a la primcru infancia en el ámbito de la salud y la educación. 


-L La elaboración de un currículo formativo común entre estos profesionales. 
5. La construcción de saberes en torno a este tema y la consiguiente cooperación 


intcruniversitaria europea. 


Y para que quG<i~ constancia de este manilicsto. firmo el presente documento . 
. /1 
\· 1 


Atentamente. ·,~<-/ 
\ . . . 


. " 1 
~ . :f 


Jon~i Pou Fe11~~n~J~~ 
Pcdmtra / · \ 
N11 Colegiado: fq ~3 \ 


1 \ 
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1\ la ;tnlt:IICÍlin del Sr.Pascual P:Jiau Subida 
( ·lltHdinadlll' del proyn:tu :Vl:'t~ter lntcr.-Uni\'L"I"Sil:trio Europeo 
l'rc~idcntc de _,\Siv!L W,\lfv!ll E:-.p:tlta 


Bar~.:dt>na. l~.k Julio d~.: 21Hlti 


1 )i-.till~!llido Sr. 


So~ Cttalina \lun:tr rvtut. psin'llüga clínic:t Comdinadora de Psil"llll1gia d-.· la Unidad del 
Dcsarrulhl eh: la Fur11..bciún Annc. deseo m:tnikstar mi :tpoyo p;¡ra la urg:tJJÍz;tcitin del 
i'vl;ist~:r Universitario en Psicnpa10logía P~:rinatal e Inramil que se propc)JJe desde 1;¡ 


Uni\·cr~idad de Valencia y b Unin:r!->idaJ de París 7 en el ~tmbito de la Uniún Europea 
pard f:t\\lli.:n:r la ~alud mctllal de lus niúos y :-.us familias. 


Cnnsidcn> que existe l:1 tll.Tcsidad y la pcninelll:ia. tantu profesional como l.."i~:ntíl'ic:t. 
:1ar:• l:! crL·ar:it.l!l y l:t org:u~izaci0n de cqe ;\lú'ill'!' Universitario 1:11 Psi\.:"lípatnlugí•t 
l\:rinawl e Infantil. Creo que ~:xislt:ll razones importantes que justificanl.!sta valuracilin: 


l. l.a p:-.icnpatologia périnatal y dé b pri111cra inf~uH.:ia ..::~una disciplina de un:1 
imporLallcÍ;¡ rundallJL'lltal éll d campo l.k la psiquiatría y l:t psknpa!l)lt~gía 
Ílll'anto-juvenil t;llltt) dtstk el punto dl· visl<t dt: sus aplicacÍlHlcs l~:rapéutil'a~ 
Ulll10. y -.ollr.: tudn. de sus rL'p~.:rcusionl's prc\·l'tllivas. 
Los aspL'ctos pn.:\·entivos ~dc:111zan tnJas bs ~Írl'as d.: l;¡ disciplina: pri..'VCIH:it)!l 


primaria. Sl'CUIH.Iari;t y ll;rciari;t d~..: l:t psict)palolllgia dd llÍlll), ckl adolescente y 
del adultll. 


_,_ l.;t 11l.:cesaria cuordinación d\." los Jivcr:-.os s.:n icios prufcsiunaks de la all'lll"ÍIJII 
a l;t priml.'ra infancia en el :ímhill> de: la s;tlud y la educación. 


-L l.a clahoracil.l!1 de un currículo formati\o común entrL· L'Slus proksionaks. 
5. Lt construcción tk sah~..:res en tomo a l.'Sle tema y L1 consiguil..'nlc coopcraciún 


inll'runivcr:--ilaria europea. 


Y par¡¡ qu.: qucth: l'\111Slancia de este manific,lo. firmo el prcscJJk' ducumenlu. 


Catalin;t \lun;tr. 
Psicólog;¡ 
N" Cnkgiada: J.)():-;. 
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:\ Lt attlt:llt:ÍI.lll del Sr.Pascual Palau Subi~b 


( ·llurdill<tdur del proyecto i\'lúsu.:r lntcr.-Univl'rsitario Europl.'ll 
l'n.:sidcotc de i\Si'vll. WAII\111 Fspaúa 


Dislioguidu Sr. 


S11y 1 k k na ¡\·braga!! Garrig<t y rumo Pn:sid~nla d~ la Fundación 1\nnl.' \k Barcdon~t. 
<.lc:-L:o manífl'star mi apoyo para la organización del M;istl.'r U11iversitaril) en 
Psicop;¡tulugia 1\:rin;ttal e Infantil qw: se propone desde la Universidad (k Vaknci:i y la 
Lnín·r:-.id;u.l de Paris 7 l'll d ;ímbitü de la Unión Europca para l';t\·orcca la salud mctllal 
de lth níúos \'sus familia:-.. 


( 'onsidno q u~ existe b necesidad y la pe ni ne ncia, l anll) profcsÍ(lJlal como cie nt ífka. 
para la CJ\:acitín .Y la organización de este ÍYlÜslcr UnivL·rsitarin <.:n Psicopatologia 
Pcrinatal e Infantil. Crco qw: <.:xisten razum:s importanll:s que justifican es!H valoracÍt}ll: 


l. l.;l psicopatología pt:rin~tlal y de la primera infancia e:-. un;¡ díscipl ina Jc LHI:l 
Ílllportancia fundamcntalctl d c;¡mpu de la psiqui:mí;t y b psicupatulogía 
ínlamn-,iuveníl tanlt1 deslk l'l puntu dl.' visla de sus aplic:tciuncs tl'r;tp2uticas 
coll11l. y snbn.: wdn. de su:- n.:per~_:usit)ncs prc\'cntivas. 
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7.1. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA 
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, 
OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 
 
 
La relación de espacios que se presenta seria la necesaria para poder cubrir la docencia del 
máster.  
 
Biblioteca 
 
El Campus de Blasco Ibañez dispone de una biblioteca general, la Biblioteca de Humanidades 
que da servicio a los cinco Centros del Campus. La Biblioteca cuenta con varias salas de lectura 
en el propio edificio de la Biblioteca, que están abiertas a todos los alumnos y usuarios. 
Dispone también de salas de acceso restringido a profesores, investigadores y alumnos de 
tercer ciclo. En total, la Biblioteca dispone de 1030 puestos de lectura. Además, la Biblioteca 
tiene un salón de actos (133 plazas) equipado con un sistema de megafonía, proyectores de 
vídeo, diapositivas y transparencias, y pizarra que se suele usar como Salón de Grados y como 
sala de conferencias. La Biblioteca funciona con horario 24h durante los periodos de 
exámenes.  
 
El catálogo de los fondos disponibles en la Biblioteca se puede consultar a través del 
ordenador, existiendo varias terminales para este uso en la misma Biblioteca. Además la 
Biblioteca dispone de un servicio de préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y 
artículos de revistas de los fondos de otras bibliotecas en un plazo de tiempo razonable. La 
Universitat de València es consciente de que el éxito de los nuevos títulos (Grados y 
Postgrados) depende en gran medida de que la Biblioteca disponga de un fondo adecuado de 
textos de consulta. Es por ello que durante el periodo 2003-07, la UVEG ha invertido más de 
21.000 euros exclusivamente para bibliografía básica, con independencia de los fondos 
destinados a bibliografía más específica orientada a la investigación (libros, subscripciones a 
revistas, etc.).  
 
Aularios del Campus de Blasco Ibáñez 
 
Todos los espacios docentes están equipados con infraestructura de apoyo a la docencia, que 
incluye: 


 Pantalla de proyección 


 Proyector de vídeo 


 Ordenador para el profesor 


 Proyector de trasparencias 


 Conexión de red, tanto cableada como inalámbrica (red Eduroam). 


 Sistema de audio (sólo en las aulas de teoría y salón de actos). 
 
Financiación y mantenimiento de recursos materiales para la docencia 
 
La Universitat de València dispone de una serie de programas para la renovación y ampliación 
de los materiales e instalaciones docentes y de apoyo a la docencia. Por una parte, anualmente 
se hace la convocatoria del Programa de Mejora y Confort Docente, dirigido a la renovación 
y/o incorporación de elementos en las aulas. Por otra, también se hace una Convocatoria para 
Laboratorios Docentes, tanto para la reposición de material como para la creación de nuevos 
espacios. El Servicio de Informática de la Universitat de València dispone también de un 
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programa de renovación de equipos informáticos en las aulas informáticas de todos los 
centros, de modo que –por fases– todo el material es sustituido cada tres años 
aproximadamente.. Otros centros como la Biblioteca disponen también de sus propias 
convocatorias y mecanismos para la conservación de las instalaciones y la compra de nuevos 
materiales.  


 
Criterios de accesibilidad 
 
La UVEG ha sido pionera en el desarrollo de medidas de integración de personas con 
discapacidad. Las instalaciones de la UVEG cumplen con carácter general los criterios de 
accesibilidad para personas con discapacidades.  
 
Existe en la UVEG una Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad y una 
Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad, que impulsan acciones sinérgicas entre 
diferentes áreas y servicios de la Universidad que afectan, directa o indirectamente, a aspectos 
de accesibilidad, asesoramiento psico-educativo y académico, equiparación de oportunidades, 
etc. de personas con discapacidad que pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, 
PDI y PAS). La Delegación desarrolla diversos programas para favorecer la accesibilidad de los 
recursos de la UVEG: 


 Accesibilidad Física, que se realiza en colaboración con la Unidad Técnica, Servicio de 
Mantenimiento y el Vicerrectorado de Infraestructura con objeto de eliminar la 
barreras arquitectónicas de los edificios, principalmente de los más antiguos. Se puede 
acceder a una guía básica de accesibilidad a edificios y servicios de la Universidad en: 


            http://dpd.uv.es/cas/documentacion/pub_propias/GUIA_Accesibilidad_CAST[1].pdf 
 


 Accesibilidad electrónica, realizada en colaboración con el Vicerrectorado de TIC y el 
Servicio de Informática de la Universitat de València, que ha implementado las 
medidas necesarias para que nuestra web y los servicios prestados mediante ella, sean 
accesibles a toda la población. 


 
Recursos informáticos 
La UVEG ha hecho un gran esfuerzo y dispone en la actualidad de multitud de paquetes 
informáticos (software) con licencias de campus tanto para el uso diario del profesorado como 
para poder utilizar en la docencia. 


 
Así mismo, la UVEG dispone de una plataforma de e-learning llamada “Aula Virtual” que 
permite el control de las asignaturas de forma telemática y como apoyo a los grupos de 
docencia presencial, aprovechando por ello las nuevas herramientas disponibles en las TIC y 
aplicándolas a la docencia. La plataforma permite gestionar la entrega de actividades, realizar 
cuestionarios, compartir documentos, crear foros de discusión, realizar notificaciones por 
correo electrónico o disponer de calendarios propios y de grupos, entre otras opciones. El 
resultado es una interacción mucho más cercana con los alumnos. Además, al ser una 
herramienta de código abierto, la UVEG está continuamente desarrollando nuevos módulos 
que proponen los propios profesores para ir mejorando la utilidad esta plataforma. 
 
Como se puede apreciar las instalaciones actuales permitirían impartir adecuadamente el 
Máster propuesto.  
 
 
 
Organización de las prácticas en externas en la Universitat de València. 
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La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas en 
empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer las 
demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y de las empresas. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT fue promovida en 1987 por el Consejo 
Social de la Universitat de València, para facilitar la colaboración y el mutuo conocimiento 
entre la Universitat y la sociedad en general y los sectores productivos en particular. El 
denominador común de las actuaciones y programas en los que ADEIT participa se centran, en 
primer lugar, en la mejora de la formación y empleabilidad del universitario y, en segundo, en 
satisfacer el perfil de universitario que demandan las empresas y sus profesionales. 
 
Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de Estudios y de 
Postgrado, existiendo una Comisión General de Prácticas en la Universidad y una Comisión de 
Prácticas por Centro. También destacan como cargos unipersonales los Coordinadores de 
Prácticas de Centro y, en algunos casos, de Titulación. Estas comisiones tienen como 
principales tareas las de promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, 
organizarlas y coordinar las acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, 
establecer el perfil que deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las 
ofertas de prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos que los estudiantes están 
invitados a participar con voz y voto en estas Comisiones.  
 
El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como organización, los 
responsables académicos de cada titulación definan las condiciones particulares en las que 
quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo que se aprovechan y optimizan los 
recursos generados por el resto de titulaciones. 
 
La Fundación Universidad-Empresa de Valencia, ADEIT viene gestionando las prácticas en 
empresas desde 1987, habiendo tramitado 100.000 prácticas a más de 90.000 universitarios y 
suscrito convenios de cooperación educativa con unas 15.000 empresas y entidades. 
Anualmente se realizan 7.000 prácticas en 2.400 empresas y entidades, y participando más de 
4.500 tutores de empresas. Cada año se ofertan a los estudiantes más de 12.000 plazas de 
prácticas adecuadas a los diferentes programas formativos, lo que permite a la Universitat 
satisfacer las necesidades de prácticas que tienen las titulaciones y estudiantes. 
 
 
Medios materiales y servicios disponibles de las entidades que colaborarán en el desarrollo 
de las prácticas externas. 
 
La Universitat de València dispone de un modelo de convenio cooperación educativa para las 
“prácticas en empresas” o “prácticas externas” que tienen suscrito las empresas y entidades 
que  aparecen en la relación adjunta al presente, y además, un acuerdo específico para cada 
uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas1. 
 
Todas las empresas y entidades colaboradoras adquieren los siguientes compromisos que 
serán detallados en los correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los estudiantes 
que realicen sus prácticas: 


                                                 
1 El modelo de convenio que tienen suscrito las empresas se expone en anexo a la presente memoria, así 


como el modelo de acuerdo específico para cada uno de los estudiantes. También están disponibles en 


www.adeit.uv.es/pf . 


cs
v:


 1
92


28
06


27
41


32
46


58
88


36
11


7



http://www.adeit.uv.es/pf





- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor,  dirigiendo y 
orientando las actividades de los estudiantes durante su estancia y colaborando con el 
profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje del estudiante. 


- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los 
estudiantes, y que se adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a alcanzar 
por los estudiantes. 


- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes para 
realizar sus prácticas. 


Las empresas y entidades se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la Universitat de 
València, principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se disponen en otras 
poblaciones de la provincia, resto del estado español y en países de la Unión Europea. 
 
 
Evaluación de la Prácticas Externas y Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
 
La Universitat de València  viene desarrollando iniciativas y actuaciones dirigidas a mejorar la 
calidad universitaria, viéndose incrementadas en los últimos años ante la implantación de los 
grados y postgrados. En este sentido, desde el curso 2005/2006 se está desarrollando desde la 
Unidad de Calidad (GADE) de la Universitat de València y en colaboración con ADEIT, 
Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València el Programa de Evaluación de las 
Prácticas en Empresas (PAPE) http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, que se sustenta sobre 
un nuevo modelo de calidad y de evaluación institucional basado en unos criterios y 
subcriterios validados por expertos. En la primera convocatoria han participado 11 titulaciones 
de la Universitat de València representativas de todas las áreas de conocimiento (Diplomado 
en Fisioterapia, Diplomado en Turismo, Ingeniero Químico, Graduado Europeo en Dirección de 
Empresas (GEDE), Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos , Licenciado en Derecho, Licenciado en Filología 
Hispánica, Licenciado en Comunicación Audiovisual, Licenciado en Historia del Arte, Licenciado 
en Química). La finalidad principal que se persigue es la de mejorar la calidad de las prácticas 
en empresas. 
Durante el  curso 2008/2009 y en su segunda convocatoria, se está continuando con la 
evaluación de dos titulaciones más, la Diplomatura en Logopedia y el Máster Oficial en 
Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida. 
El Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) ha sido incluido dentro del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat de València, aprobado por la ANECA 
en octubre de 2008, y por lo tanto están incluidas las prácticas externas que realice el 
alumnado que curse cualquier titulación de la Universitat de València. 
 
 
Relación de empresas y entidades con convenio de cooperación educativa para realizar 
periodos de prácticas externas los alumnos que cursen el Máster Universitario Psicología y 
en Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universitat de València. 
 


NOMBRE DE LA EMPRESA/ENTIDAD 
Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana ASEM CV 
Asociación Valenciana de ayuda a la Parálisis Cerebral Infantil "AVAPACE-Valencia" 
Bonaventura - CV ( Asociación de Personas con Déficit Audtivo ) 
Centro de Investigación Príncipe Felipe 
Centro Superior de Investigación en Salud Pública. CSISP 
CHUA. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete                                                
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
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Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
Crea. Medicina de la Reproducción, S.L. 
Diputación de Valencia. Instituto Valenciano de Audiofonología 
Fundación Asindown 
Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia. Centro Reina Sofía 
Fundación Espurna 
Fundación Hospital La FE 
Fundación Instituto Valenciano de Oncología 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat 
Generalitat Valenciana. Servicios Psicopedagógicos Escolares 
Grupo Hospitalario Quirón, S.A. 
Hospital Arnau de Vilanova                                                                           
Hospital Clínico Universitario de Valencia 
Hospital de la Ribera 
Hospital Doctor Moliner 
Hospital Infantil "La Fe" 
Hospital La Magdalena 
Hospital Obispo Polanco de Teruel                                                                    
Hospital Universitario Dr. Peset 
Hospital Universitario La Fe 
Instituto de Biomedicina de Valencia                                                                 
Instituto de Medicina Reproductiva, S.A. - IMER 
Instituto de Psicología Aplicada y de la Salud, S.L. 
Instituto de Reproducción de la Marina Alta, S.L. 
IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad 
Junta Asociada Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia 
Programa Infanto-Juvenil CCEE 
U.H.P y programa infantil Hospital d’Elx 
U.S.M y Programa Infantil Vinaròs 


 
 


Nombre_Entidad_CM 


Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, Attem 


Centro de E.E. Torre-Pinos (Torrent) 


Centro de Educación Especial A.D.I.S.A. 


Centro de Psicodiagnóstico y Terapia-Amparo Fuster Navarro 


Centro de Psicología Clínica y Diagnóstico 


Centro de Psicología Integral para la Salud 


Colegio "La Fontaine" 


Colegio Abece (Gandía) 


Colegio Adventista (Sagunto) 


Colegio Almedia (Callosa d'En Sarrià) 


Colegio Amor de Dios 


Colegio Argos, S.L. 


Colegio Asunción de Ntra. Sra. (Alboraia) 


Colegio Cambridge House (L'Eliana) 


Colegio Claret (Benimaclet) 


Colegio Concertado "La Milagrosa" 
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Nombre_Entidad_CM 


Colegio Cristo Rey (Benifaió) 


Colegio de Clínica Psicoanalítica 


Colegio de la Concepción (Ontinyent) 


Colegio Educatio 


Colegio El Armelar (Paterna) 


Colegio El Carmen (Manises) 


Colegio El Prat (Llíria) 


Colegio Episcopal (Almansa) 


Colegio Escuelas Pías (Gandía) 


Colegio Francisco Llopis Latorre (Llíria) 


Colegio Gran Asociación (Valencia) 


Colegio Gregorio Mayans (Gandía) 


Colegio Helios 


Colegio Hermes, S. Coop. V. 


Colegio Hernández, S.L. 


Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer 


Colegio Inmaculado Corazón de María (Valencia) 


Colegio Internacional de Levante 


Colegio Jesús-María (Alicante) 


Colegio Jesús-María (Valencia) 


Colegio José Arnauda (Alcoi) 


Colegio La Baronía de Sant Antoni Abat (Gilet) 


Colegio La Cañada, S.L. 


Colegio La Devesa (Carlet) 


Colegio La Encarnación (Sueca) 


Colegio La Inmaculada (Albaida) 


Colegio La Inmaculada (Paiporta) 


Colegio La Milagrosa (Cullera) 


Colegio La Purísima (Alzira) 


Colegio La Purísima (Callosa de Segura) 


Colegio La Salle (Paterna) 


Colegio Larrode (Catarroja) 


Colegio Liceo Hispano, S.L. 


Colegio Los Naranjos (Gandía) 


Colegio Luis Santángel (Valencia) 


Colegio Madre Josefa Campos (Alaquàs) 


Colegio Mare de Deu de L'Olivar (Alaquàs) 


Colegio María Auxiliadora (Torrente) 


Colegio María Auxiliadora (Valencia) 


Colegio María Inmaculada (Carcaixent) 


Colegio María Inmaculada RR. Teatinas 
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Nombre_Entidad_CM 


Colegio Marista Sagrado Corazón (Valencia) 


Colegio Mayor Santo Tomás de Villanueva 


Colegio Mercurio, S. Coop. V. Ltda. 


Colegio Natividad de Ntra. Sra. (Burjassot) 


Colegio Ntra. Sra. De Fátima (Valencia) 


Colegio Ntra. Sra. De La Consolación (Burriana) 


Colegio Ntra. Sra. De La Consolación (Castellón) 


Colegio Ntra. Sra. De La Consolación (Villarreal) 


Colegio Ntra. Sra. De La Salud (Chirivella) 


Colegio Ntra. Sra. Del Camen (Gandía) 


Colegio Ntra. Sra. Del Carmen (Bétera) 


Colegio Ntra. Sra. Del Carmen y San Vicente de Paul (Valencia) 


Colegio Ntra. Sra. Del Rebollet (Oliva) 


Colegio Ntra. Sra. Del Socorro (Valencia) 


Colegio Nuestra Señora de los Desamparados (Ibi) 


Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana 


Colegio Paidos (Dénia) 


Colegio Parroquial San Antonio Abad (Canals) 


Colegio Parroquial San José (Tavernes de Valldigna) 


Colegio Pureza de María (C/. Vicente Gallart) 


Colegio Ramiro Izquierdo (Castellón) 


Colegio Ruzafa 


Colegio Sagrada Familia (Alcoy) 


Colegio Sagrada Familia (Alzira) 


Colegio Sagrada Familia (C/. Poeta Ricard) 


Colegio Sagrada Familia (Elda) 


Colegio Sagrada Familia (Massamagrell) 


Colegio Sagrada Familia (Silla) 


Colegio Sagrado Corazón (Dénia) 


Colegio Sagrado Corazón (Meliana) 


Colegio Sagrado Corazón (Mislata) 


Colegio Salesiano San Juan Bosco (Valencia) 


Colegio Salgui 


Colegio San Andrés Apóstol 


Colegio San Cristobal Martir I-Picassent 


Colegio San Enrique (Quart de Poblet) 


Colegio San José de la Montaña (Oliva) 


Colegio San José y Santa Ana (Torrent) 


Colegio San Juan Bautista. HH. Maristas (Dénia) 


Colegio San Luis Gonzaga (Valencia) 


Colegio San Pedro Pascual (Valencia) 
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Nombre_Entidad_CM 


Colegio San Vicente de Paul (Alcoy) 


Colegio San Vicente Ferrer (Cullera) 


Colegio San Vicente Ferrer Padres Dominicos (Valencia) 


Colegio Sant Francesc (Guadassuar) 


Colegio Sant Roc i Sant Sebastià (Alcoy) 


Colegio Santa Ana (Algemesí) 


Colegio Santa Ana (La Pobla Llarga) 


Colegio Santa Ana (Llíria) 


Colegio Santa Ana (Utiel) 


Colegio Santa Ana y San José de la Montaña (Albal) 


Colegio Santa Cruz (Mislata) 


Colegio Santa Joaquina de Vedruna (Vinalesa) 


Colegio Santa Luisa de Marillac (Málaga) 


Colegio Santa Magdalena Sofía (Valencia) 


Colegio Santa María (Vila-real) 


Colegio Santa María Auxiliadora (Algemesí) 


Colegio Santa María de la Huerta 


Colegio Santa María Marianistas (Alboraia) 


Colegio Santa Teresa de Jesús (El Vedat-Torrent) 


Colegio Santiago Apóstol (C/. Escalante-Valencia) 


Colegio Santísimo Cristo de la Fe (Alcácer) 


Colegio Santo Domingo (Orihuela) 


Colegio Santo Domingo (Villanueva de Castellón) 


Colegio Santo Tomás de Aquino-Paterna 


Colegio Santo Tomás de Villanueva Padres Agustinos 


Colegio Sedaví (Sedaví) 


Colegio Trafalgar (Valencia) 


Colegio Virgen al Pie de la Cruz (Puzol) 


Conselleria de Educacion*  


* Incluye todos los centros dependientes de esta. 
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