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MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

EN SALUD MENTAL COMUNITARIA (Semipresencial)

CURSO 2012/2013.

 En septiembre comenzará la primera edición de este máster de la Universi-
dad Jaume I de Castellón, promovido por la Escuela de Salud Mental de la AEN, la 
FEARP,FEAFES y FSCLM. Se trata de un máster de carácter semi-presencial, con 
un aula virtual interactiva y prácticas en dispositivos acreditados en una amplia dis-
posición geográfica.
 El Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comu-
nitaria tiene una orientación comunitaria e integradora. Nace de la confluencia del 
movimiento asociativo de profesionales, familiares y personas con enfermedad men-
tal con el mundo académico con lo que se asegura un compromiso con la práctica 
profesional y con los valores que la sustentan, así como con las pruebas empíricas y 
el abordaje científico. 
 En este espacio, este máster responde a cinco factores:
1. El incremento de diversos dispositivos de rehabilitación psicosocial en la asisten-
cia pública a partir de la Reforma Psiquiátrica.
2. El crecimiento del conocimiento científico y técnico sobre la enfermedad mental 
grave y su tratamiento.
3. La incorporación de profesionales de diversas disciplinas con el fin de proporcio-
nar la atención y cuidados que requiere la persona con enfermedad mental grave.
4. La actividad y fuerza creciente de los movimientos asociativos de familiares y 
afectados de patologías mentales graves.
5. La necesidad de ofrecer cobertura académica a los paradigmas emergentes de la 
recuperación y el empoderamiento en salud mental.

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN
Dra. Mª. Ángeles Ruiperez Rodriguez / ruiperez@psb.uji.es
Dr. Mikel Munarriz Ferrandis / munarriz@psb.uji.es
Departamento de Psicología Básica, Clínica i Psicobiologia. Área de conocimiento 
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Jaume I 
de Castellón
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INFORMACIÓN ACADÉMICA
Duración: 1 curso académico. Octubre de 2012 - Septiembre de 2013.
Docencia: A distancia / Presencial
Número de Créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
www.mastersaludmental.uji.es
Atención y consultas: Oscar Climent / ocliment@guest.uji.es
Preinscripción y matrícula: http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/
preins.html#3
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