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METODOLOGÍA: 

Utilizaremos metodología de aprendizaje significativo, enfatizando la complementaridad de 

los aprendizajes cognitivo, emocional, relacional y procedimental y la importancia del aprendizaje 

experiencial (basado en la vivencia de experiencias de aprendizaje colaborativas y diabólicas que 

sean significativas para el alumno/a, que le impliquen emocional y cognitivamente, que aporten 

novedad, requieran de un procesamiento activo y puedan ser internalizadas constituyendo conoci-

miento implícito y explícito de nuevos modos de relacion) 

A través de metodología blended-learning, preservaremos los factores mas facilitadores del 

aprendizaje online (aprendizaje asincrónico y a distancia) y los mejores factores del aprendizaje 

presencial (encuentro cara a cara, desarrollo de confianza y de vínculos y aprendizaje por trans-

misión directa y personalizada por parte de los profesores mas eminentes en el campo).  

El programa del curso de experto está estructurado en torno a doce módulos. Cada uno de 

los módulos está compuesto a su vez por una serie de unidades didácticas y temas, que se desar-

rollarán a través de las actividades didácticas. 

Estructura Modular: 

Cada módulo se estructura de la siguiente manera: 

Parte 1ª: Teoría de las Prácticas PCDI - enseñanza online (16 horas) 

Parte 2ª: Taller Experiencial - enseñanza presencial (12 horas) 

Parte 3ª: Memoria  y Proyecto de Investigación (trabajo del alumno autorizado online que 

se presentará publicaente a final de curso)  

Ac#vidades	didác#cas:	

a) Clases	semanales	online,	de	dos	horas	de	duración—live	group	calls	o	conference	calls	en	vivo,	en	las	

que	se	desarrollaran	diálogos	reflexivos	acerca	de	las	lecturas	y	videos	y	ac#vidades	facilitadoras	del	

aprendizaje	
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b) Par#cipación	en	un	Campus	Virtual	donde	se	proveerá	de	los	materiales	didác#cos	

c) Talleres	presenciales		mensuales,	de	un	fin	de	semana	de	duración,	que	serán	facilitados	por	dis#ntos	

profesores	expertos	en	las	prác#cas	correspondientes	a	cada	módulo.	Los	talleres	consis#rán	en	bre-

ves	exposiciones	teóricas	seguidas	de	diálogo;	exposiciones	y	análisis	de	casos	y	dinámicas	experien-

ciales.	Además	de	las	ac#vidades	facilitadas	por	cada	profesor,	en	los	talleres	se	realizarán	dos	ac#vi-

dades	más:	

o Sesiones in vivo con pacientes del Hospital GM, con dos objetivos principales 

▪ Compresión del paciente y sus familias desde una perspectiva relacional,  dialógica y 
colaborativa 

▪ Desarrollo de actitudes y entrenamiento en intervención colaborativa y dialógica 

o Grupos experienciales con los alumnos, cuyo objetivos son: 

▪  Abordar los temas tratados en cada módulo y taller, desde una óptica mas personal, 
compartiendo conocimientos y experiencias y aumentando así el saber del grupo y el 
repertorio de recursos disponibles. 

▪ Crear un espacio grupal de confianza donde puedan expresar y  compartir insights, 
vivencias, reflexiones, dificultades y cómo cada una/o está viviendo el proceso de 
aprendizaje. 

d) Prác#cas	Clínicas:	que	cada	alumno	desarrollarán	en	el	Gregorio	Marañón,	o	en	organizaciones	de	

salud	mental	con	las	que	el	alumno	tenga	contacto	

e) Memoria	y	Proyecto	de	inves#gación	que	será	guiado	y	tutorizado	on-line.	

	 Memoria:	En	la	memoria	de	cada	módulo	los	alumnos	realizarán	una	síntesis	personal	de	su	aprendi-

zaje	y	experiencia	colabora#va	en	el	módulo,	desarrollando	las	ideas	que	hayan	despertado	mas	su	interés,	

sus	reflexiones	personales,	sus	centros	de	interés	y	su	experiencia	de	colaboración.	La	memoria	global	del	

curso	se	entregará	a	fin	de	curso,	y	se	presentará	una	parte	de	ésta	en	el	úl#mo	taller	presencial	del	curso.	

	 Proyecto	de	Inves3gación:	cada	una	de	las	siguientes	fases	del	proyecto	de	inves#gación	corresponde	

a	cada	uno	de	los	12	módulos	del	programa	
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	 Tutoría	de	Memoria	y	de	Proyecto	de	Inves3gación	Relacional:	a	lo	largo	de	todo	el	curso,	cada	alum-

no	se	encargará	de	solicitar	y	acordar	con	su	tutor	asignado	un	mínimo	de	tres	tutorías,	una	al	inicio,	otra	a	

mitad	del	proceso	y	otra	en	la	fase	final	del	proyecto.


