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Ante cualquier duda o para solicitar más información pueden ponerse en contacto con la coordinadora del curso (Dra. Mar Muñoz Alegre)
a través del teléfono 91 709 14 00 (ext. 1636) o de la dirección de correo electrónico: m.munoz.prof@ufv.es

PSICOLOGÍA UFV:

AULA DE
VERANO
Del 16 al 27 de Junio de 2014 Reconocido con 2 créditos ECTS

Organiza: Grado en Psicología (Universidad Francisco de Vitoria)

Lugar: Universidad Francisco de Vitoria. Aula 0.8 (Edificio E) • Horario: de 09.00 a 14.30 horas



TALLER Nº1:
“Educación y Terapia Asistida 
con Animales en Trastornos 
Generales del Desarrollo”

En este taller los alumnos se 
aproximarán a los Trastornos 
Generales del Desarrollo 
(especialmente al Autismo) y 
conocerán qué son y cómo se 
llevan a cabo las Intervenciones 
Asistidas con Animales, 
trabajando con casos reales. 

Impartido por: 
el equipo multidisciplinar de 
profesionales de Psicoanimal 
(Asociación Nacional de 
Intervención Asistida con 
Animales: www.psicoanimal.org).

La formación del miércoles 
18 se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Escuela de 
Equitación “Las Cadenas”
(www.hipicalascadenas.com).

Precio del taller: 60 euros
(alumnos, profesores y personal de 
la UFV: 45 euros)

TALLER Nº2:
“Asertividad y Resolución
de Conflictos”

Este segundo taller tiene 
como objetivo fundamental 
que los alumnos mejoren sus 
habilidades de comunicación, 
aprendiendo a enfrentarse 
a situaciones complejas y 
gestionando las críticas de 
manera efectiva. 

Impartido por: 
el profesor y escritor
D. Guillermo A. Sánchez Prieto: 
experto en negociación, 
habilidades directivas, toma
de decisiones, asertividad, 
debate y argumentación
(www.guillermoasanchez.com).

Precio del taller: 45 euros 
(alumnos, profesores y personal de 
la UFV: 30 euros)

TALLER Nº3:
“Mindfulness y Psicoterapia”

Este taller girará en torno al 
mindfulness y a la meditación: 
sus bases biológicas, su 
presencia en la historia del 
cristianismo y su aplicación al 
ámbito de la psicoterapia.

Impartido por: 
- Ana Isabel Maire-Richard: 
Filósofa, Teóloga y Licenciada 
en Derecho Canónico por 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca.
- Mónica Rodríguez Zafra: 
Doctora en Psicología 
y profesora titular del 
Departamento de Psicobiología 
de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED).

Precio del taller: 45 euros 
(alumnos, profesores y personal de 
la UFV: 30 euros)

TALLER Nº4:
“Psicología Forense”

Este último taller pretende 
acercar a los alumnos (desde una 
aproximación teórico-práctica) 
a una disciplina de la Psicología 
que cada vez está generando 
más demanda de profesionales e 
investigadores: la Psicología Jurídica. 
En él se abordarán cuestiones 
como “el perfil profesional y los 
ámbitos de actuación del psicólogo 
forense” o “la psicología aplicada a la 
investigación de delitos”, entre otras.

Impartido por: 
- José Manuel Muñoz: Psicólogo 
Forense y Coordinador de la 
Sección de Psicología Jurídica del 
Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid.
- Jorge Jiménez: Psicólogo 
especialista en la elaboración de 
perfiles criminales.
- David González-Trijueque: Doctor 
en Psicología y Psicólogo Forense 
del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad de Madrid.

Precio del taller: 45 euros 
(alumnos, profesores y personal  
de la UFV: 30 euros)

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Taller nº1

Fiesta Corpus Christi

Taller nº2

“Educación y Terapia Asistida con Animales
en Transtornos Generales del Desarrollo”

“Asertividad y 
Resolución de 

Conflictos”

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27

Taller nº2 Taller nº3 Taller nº4

“Asertividad y 
Resolución de 

Conflictos”

“Mindfulness
y Psicoterapia”

“Psicología
Forense”

PSICOLOGÍA UFV: AULA DE VERANO

PLAZAS LIMITADAS: máximo 30 alumnos (por riguroso orden de matriculación).

PRECIO ESPECIAL CURSO COMPLETO: 175 euros (alumnos, profesores y personal de la UFV: 115 euros)

1. Pago en CAJA (Universidad Francisco de Vitoria. Edificio Central), 
indicando:

- Nombre y dos apellidos
- Actividad: “Psicología: Aula de Verano”
- Código:
   30/2559 (ESB0011431)

2. Enviar un mail a la coordinadora del curso (m.munoz.prof@ufv.es) 
adjuntando justificante de pago y especificando:

- Nombre y dos apellidos, DNI/Pasaporte
- Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico
- Ocupación (profesionales) y/o carrera y curso (alumnos)
- Taller/es en los que se inscribe

FORMA DE PAGO Y MATRICULACIÓN:


