CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 28 al 31 de agosto

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JULIO de 2017
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.
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•
•
•
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Las terapias de Tercera Generación como Terapias Contextuales.
Bases Experimentales de la Terapias Contextuales.
La Terapia de Activación Conductual.
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
La Psicoterapia Analítica Funcional.
El Yo y sus problemas desde las Terapias Contextuales.

OBJETIVOS

•

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 60 euros (4 noches).

•
•

Exponer el origen de las llamadas terapias de tercera generación como Psicoterapias
Contextuales.
Conocer sus bases experimentales y sus fundamentos teóricos para permitir una
comprensión profunda y una correcta aplicación de estas psicoterapias.
Profundizar en el conocimiento y las aplicaciones prácticas de las terapias que han tenido
mayor difusión en la bibliografía científica: la Terapia de Activación Conductual, la Terapia de
Aceptación y Compromiso y la Psicoterapia Analítica Funcional.
Entender las bases de la formación del Yo y de sus problemas desde estas terapias y su
implicación como base en algunos problemas psicológicos y su intervención.

DIRECTOR

Manuel Calvillo Mazarro.
Centro Psicología Clínica CEPSI.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775     baeza@unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

LAS PSICOTERAPIAS
CONTEXTUALES:
AVANCES RECIENTES

CONTENIDO

•

SERVICIO DE RESIDENCIA:

CURSO /3727

Solo se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

CRONOGRAMA
LUNES, 28

JUEVES, 31

09,00 - 11,30
Las terapias de Tercera Generación como Terapias Contextuales.
Dr. Marino Pérez Álvarez. Universidad de Oviedo.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Bases Experimentales de la Terapias Contextuales.
Dr. Luis Valero Aguayo. Universidad de Málaga.
17,00 - 19,30
Bases Experimentales de la Terapias Contextuales.
Dr. Luis Valero Aguayo.

09,00 - 10,00
EVALUACION
10,00 - 11,30
La Terapia de Activación Conductual.
Dr. Jorge Barraca Mairal. Universidad Camilo José Cela.  
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 13,00
Continuación sesión anterior.

MARTES, 29
09,00 - 11,30
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
Dr. José Manuel García Montes. Universidad de Almería.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).
Dr. José Manuel García Montes.
17,00 - 19,30
La Psicoterapia Analítica Funcional.
D. Miguel Ángel López Bermúdez. Psicólogo. Centro Psicología Clínica CEPSI.

MIÉRCOLES, 30
09,00 - 11,30
La Psicoterapia Analítica Funcional.
D. Miguel Ángel López Bermúdez.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
La Psicoterapia Analítica Funcional.
D. Rafael Ferro García. Psicólogo. Centro de Psicología Clínica CEDI.
17,00 - 19,30
El yo y sus problemas desde las Terapias Contextuales.
D. Rafael Ferro García.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
   FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA    
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

