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El Máster de Psicoterapia con EMDR es un título universitario de posgrado de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que se imparte en
el marco de un convenio de la Universidad con la Asociación EMDR España.

¿Por qué me interesa el Máster de Psicoterapia con EMDR?
En menos de un año podrás revisar de una forma estructurada y organizada
toda la información sobre EMDR y su aplicación clínica en distintos
trastornos.
Los distintos módulos están impartidos por entrenadores y supervisores
acreditados por EMDR Europa.

Es un Máster eminentemente clínico, con una clara orientación práctica y
aplicabilidad en el manejo de pacientes muy diversos.
A lo largo del Máster se dispondrá de un foro dinámico para la discusión
teórica, planteamiento de dudas y presentación de casos. De este modo, se
produce una supervisión continua de casos.
Permite una integración y profundización teórica de los conocimientos y su
traslado al marco terapéutico.

Yo quiero conseguir el título de Clínico EMDR ¿Me vale éste Máster
para esto?
Los contenidos de formación del Máster son los necesarios para la obtención
del título de Clínico EMDR. Esta titulación representa la acreditación de los
profesionales por parte de las organizaciones internacionales en EMDR (en
este caso la Asociación EMDR Europa), para la cual se pide la formación
básica y complementaria en EMDR, un número mínimo de supervisiones de
casos, la aplicación de EMDR en diversos tipos de pacientes, y la realización
de un vídeo. Para la obtención de la titulación de Clínico EMDR, que es
distinta al título de Máster, no será preciso realizar ninguna formación
adicional a la del Máster, de modo que una vez aprobado el Máster, solo
sería necesario la realización del vídeo. Para los alumnos que no dispongan
de casos clínicos propios en los que trabajar a lo largo del Máster, se hará
una valoración individualizada del proceso necesario para la obtención del
título de Clínico EMDR una vez terminado el Máster.
Ningún otro Máster es valorable de cara a la Acreditación como Clínico EMDR
por EMDR Europa.

Acabo de hacer la formación básica ¿tiene sentido para mí hacer
este Máster?
Como requisito para cursar el Máster es necesario estar en posesión del
título de Psicología o Medicina y haber cursado los dos niveles básicos de
EMDR. No es necesario tener ninguna formación adicional para hacerlo, ya
que se revisarán desde los conceptos básicos hasta la aplicación de EMDR en
casos complejos.

Yo ya he hecho muchos cursos ¿Me vale la pena apuntarme al
Máster?
A lo largo de sus ya tres ediciones han participado desde terapeutas recién
salidos de los niveles básicos, hasta profesionales con mucha formación
complementaria, algunos de ellos clínicos y supervisores. A diferencia de los
cursos específicos, aquí se hace un trabajo de síntesis y comprensión global
de los casos, que da una perspectiva más amplia y profunda del modelo de
trabajo de EMDR. Además, puesto que en los foros se realiza un trabajo de
constante reflexión sobre los materiales y los casos, el alumno puede
presentar y resolver todas sus dudas, cosa que es muy difícil plantear en un
curso presencial. Puesto que el Máster tiene una duración de casi un año,
pueden irse planteando las propias dudas y reflexiones, así como aprender
de las de los compañeros, de un modo continuado.
El Máster aporta también a través de los foros una conexión muy particular
con la red de terapeutas que participan en él, y por medio del debate
colectivo y la reflexión conjunta, se pueden analizar aspectos de los
materiales y las situaciones clínicas en mucha mayor profundidad.

¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer la formación en EMDR
online?
La modalidad online tiene en sí la ventaja de que puede cursarse con
comodidad desde casa, con el consiguiente ahorro de tiempo y en
desplazamientos. El alumno podrá entrar en la plataforma cuando quiera a lo
largo de la semana, ajustando los tiempos de trabajo a la propia agenda y
actividades diarias.
Aunque la modalidad es online, se combina con videoconferencias de los
distintos tutores, transcripciones de casos y sesiones, y jornadas
presenciales. El equilibrio entre teoría y práctica está calculado para que
ambos aspectos tengan relevancia en los distintos módulos.

¿Cuánto tiempo me va a requerir participar en este Máster?
Como cualquier Máster universitario, supone un trabajo de especialización
que hace precisa una cierta dedicación. Al estar toda la formación
concentrada en un año, los módulos han de revisarse con cierta regularidad.

Cada alumno ajusta el ritmo que puede llevar, y se organiza con el trabajo a
realizar.
La implicación mínima para aprobar el Máster es muy llevadera. Para sacarle
verdadero partido, y sobre todo para poder realizarlo con tranquilidad, es
muy importante organizarse y dedicarle al Máster un tiempo regular, entrar
periódicamente en los foros, y llevar al día los trabajos. Si se adopta este
estilo desde el principio, el aprendizaje es gradual y puede disfrutarse.

¿Cómo se evalúa?
En el Máster no hay exámenes como tales. La evaluación se basará en la
participación en los foros, la presentación de trabajos donde se refleje que
los materiales han sido revisados y entendidos, y un Trabajo de Fin de
Máster, que consistirá en la preparación de un caso clínico abordado desde
una conceptualización amplia del modelo EMDR, en el que se reflejen los
distintos aspectos contemplados en cada módulo.

Los profesores
Director: Miguel Ángel Santed Germán. Profesor UNED.
Director adjunto: Francisca García Guerrero. Entrenadora EMDR.
Tutores
Jose Manuel Reales Avilés. Profesor UNED.
Rosana Bellosta Asín. Consultora EMDR.
Cristina Cortes Viniegra. Entrenadora EMDR en Niños y Adolescentes.
Anabel González Vázquez. Entrenadora EMDR.
Milagros Molero Zafra. Consultora EMDR.
Dolores Mosquera Barral. Entrenadora EMDR.
Elisa Múgica San Emeterio. Consultora EMDR.
María Antonia Pérez Marín. Consultora EMDR.
Paloma Perlado Del Campo. Consultora EMDR.
Isabel Pinillos Costa. Consultora EMDR.

Natalia Seijo Ameneiros. Consultora EMDR.

Precio del curso
Precio público de matrícula: 1860 €

Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
Entidad gestora de matrícula de la UNED:
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 - Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/10017

