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Aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad intelectual
presenta trastornos de conducta y enfermedades mentales. Este hecho
supone uno de los principales retos que deben afrontar los profesionales
y servicios que los atienden.
Este postgrado de UIC Barcelona te ofrece formación desde un enfoque
integrador biopsicosocial basado en la evidencia de los conceptos, modelos,
planificación de servicios y técnicas de evaluación e intervención en
el ámbito de la salud mental y las alteraciones de la conducta.
Integramos el modelo de atención centrado en la persona desde
la perspectiva ética del apoyo conductual positivo. Lo hacemos
con los conocimientos neurobiológicos más recientes subyacentes en
las llamadas conductas desafiantes.
Satisfacemos así la demanda de muchos profesionales que atienden
a personas con discapacidad intelectual en cualquier tipo de servicio.
Todo ello hace del Postgrado un curso único en el mercado para quienes
deben proporcionar apoyo a este colectivo.

Acreditación académica
Título de Postgrado en Enfermedad
Mental y Alteraciones de la Conducta
en Personas con Discapacidad
Intelectual
Centro responsable
Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud
Campus Sant Cugat
Calendario y horario
— Semipresencial: de octubre a julio
(asistencia un fin de semana al mes:
viernes por la tarde y sábado por
la mañana)
Información y admisión
T. +34 93 504 20 00
medicina@uic.es
uic.es/enfermedad-mental-discapacidad

Dirigido a
Si eres un profesional relacionado con las
ciencias de la salud, la psicología y la
educación y trabajas con personas con
discapacidad intelectual con alteraciones
de la conducta, este es tu postgrado.

Profesorado
Dirección y Coordinación
Pere Rueda
Responsable de planificación de servicios
de Ampans.
Ramon Novell
Jefe del Servicio de Discapacidad
Intelectual y Salud Mental del Institut
d’Assistència Sanitària en Girona.
Pere Bonet
Presidente del Consell Assessor de Salut
Mental i Addiccions.
Claustro académico
M.ª del Mar Adrover
Psiquiatra especializada en discapacidad
intelectual en la Universidad de Glamorgan
(Gales – Reino Unido).
Dra. Àurea Autet
Jefa del Servicio de Psiquiatría
Infantojuvenil de la Fundación Althaia.
Mara Dierssen, PhD
Programa de biología de sistemas. Centro
para la regulación genómica. Barcelona.
Susanna Esteba-Castillo
Especialista en neuropsicología. Servicio
Especializado en Salud Mental y
Discapacidad Intelectual, Girona.
Josep Font
Director de la escuela de educación especial
L’Estel de Vic.
Mª José Goñi
Responsable técnico de los Centros
de Atención Diurna de la Fundación
Goienetxe (Gipuzkoa).
Richard Hastings
Profesor en el Centre Educational,
Appraisal and Research (CEDAR)
University of Warwick (Reino Unido).

Plan de Estudios: 30 ects
Amaia Hervás
Jefa de la Unidad de Salud Mental
Infanto-juvenil del Hospital Mútua
de Terrassa.
Edwin Jones
Investigador senior en el Welsh Centre For
Learning Disabilities.
Kathy Lowe
Consultora de servicios para personas con
discapacidad del Consejo de Salud de la
Universidad de Glamorgan (Gales – Reino
Unido).
Alfredo Smilges Gaffe
Jefe del Departamento de Estadística y
Población del Ayuntamiento de Badalona.
Javier Tamarit
Director del Área de Calidad de Vida de
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
FEAPS.

Objetivos
— Darte las herramientas para que
conozcas los principales referentes teóricos
en el ámbito de las personas con
discapacidad intelectual y enfermedad
mental / trastornos de la conducta.
— Formarte en las habilidades necesarias
para la evaluación y el diagnóstico de las
enfermedades mentales y de los trastornos
de la conducta en personas con
discapacidad intelectual.
— Formarte para que adquieras
las habilidades necesarias para el diseño
y la aplicación de una evaluación
biopsicosocial eficaz.
— Formarte para que puedas diseñar
y aplicar una intervención biopsicosocial
eficaz.
— Formarte para que adquieras las
habilidades necesarias para el trabajo
en equipo multidisciplinar.

Módulo I

Enfermedad Mental en Personas con Discapacidad
Intelectual
—
		
—
—
—
—
—

Salud mental: concepto; epidemiología; evaluación; sistemas de clasificación; 		
entrevista psiquiátrica
Trastornos del estado de ánimo. Trastornos psicóticos. Trastornos del sueño
Trastornos de ansiedad. Control de impulsos. Trastornos de la personalidad
Trastornos del desarrollo
Deterioro cognitivo; evaluación neuropsicológica; evaluación cognitiva
Salud mental: abordaje; psicofarmacología; psicoterapia

Módulo II

Trastornos de la Conducta en Personas con
Discapacidad Intelectual
—
—
—
—
		
—
		
—
		
—
—
		
—
—
—
—
		

Alteraciones de la conducta: concepto, epidemiología; impacto; modelos y teorías
Genética y conducta
Fenotipos conductuales
Evaluación integral; análisis funcional; análisis experimental de las alteraciones 		
de la conducta
Apoyo conductual positivo; estrategias de baja activación; estrategias centradas
en el control de antecedentes; estrategias reactivas no aversivas
Intervención conductual en el sistema educativo: planes de soporte;
intervenciones ecológicas
Comunicación y alteraciones de la conducta
Intervención en Trastornos Generalizados del Desarrollo y en Trastornos de la 		
Atención y la Hiperactividad TGD y en TDAH
Nuevas tecnologías en evaluación e intervención
Intervención en profesionales: valores
Intervención en profesionales: actitudes; creencias; estrés
Modelos de servicios de atención a personas con discapacidad intelectual
y alteraciones de la conducta

Prácticas asistenciales y Trabajo de Fin de Postgrado
Idioma: castellano

Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital
General de Catalunya
08195 Sant Cugat
del Vallès
T. +34 935 042 000
Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital
General de Catalunya
08195 Sant Cugat
del Vallès
T. +34 935 042 000
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Estudiar en Barcelona
Desarrolla la etapa formativa más importante
de tu vida en una de las principales ciudades europeas.
Barcelona es un referente cultural y económico
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los Campus
Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores
instalaciones y equipamientos de última generación
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, reserva
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para conocer
los programas de financiación, descuentos
y becas.

uic.es

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud

