Curso académico 2019-2020
Formación de Mediadores para el Apoyo a Personas con VIH
del 9 de enero al 6 de julio de 2020

18 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad de Psicología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2019/2020
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
Orientado a todas las personas interesadas en el apoyo a personas con VIH, especialmente a aquellas que desde el ámbito de las
entidades sin ánimo de lucro actúan como mediadoras en la salud y el apoyo social de este colectivo.

No se exigen requisitos académicos previos.
-------

De acuerdo con el Plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED,
aquellas ONG que matriculen a más de 5 personas en el curso, pueden solicitar un descuento del 20% del importe en
la matrícula de cada persona matriculada.

Estas bonificaciones son incompatibles para la misma matrícula, con las ayudas e incentivos generales de los cursos de
Formación Permanente.

(Ver apartado "Matriculación").

1. Presentación y objetivos
El curso ofrece una formación para mejorar la capacidad y las habilidades de aquellas personas que estén interesadas en ofrecer
apoyo a personas con VIH de forma profesionalizada y como elemento complementario a los profesionales que atienden su salud. Este
curso se dirige a formar a mediadores con el fin de que faciliten conductas de salud y presten apoyo social a personas con VIH. De
forma específica se persigue: a) Formación básica en aspectos multidisciplinares de la infección por VIH, b) Desarrollar las habilidades
necesarias para poder prestar apoyo a las personas con VIH.

2. Contenido
Bloque I. Epidemiología e Investigación.
Tema 1. Epidemiología y salud pública.
Tema 2. Investigación epidemiológica y clínica y VIH.

Bloque II. La infección por VIH: aspectos clínicos.
Tema 3. La infección por VIH: aspectos básicos, abordaje clínico y terapéutico.
Tema 4. Efectos adversos y su manejo.
Tema 5. Enfermedades prevalentes y comorbilidades más frecuentes en la infección por VIH.

Bloque III. Conductas de salud para prevención primaria y secundaria de la infección por el VIH.
Tema 6. Adherencia al tratamiento antirretroviral.
Tema 7. Salud Sexual y Reproductiva.
Tema 8. Prevención de la transmisión del VIH.
Tema 9. El manejo de la infección por VIH en el colectivo Gay y HSH.

Tema 10. El manejo de la infección por VIH en otras poblaciones vulnerables:
Trabajadores/as del sexo, Población Transexual, Usuarios de Drogas, Población inmigrante, Población reclusa, Población en exclusión y
Mujer.

Bloque IV. Aspectos psico-sociales relacionados con la infección por VIH.
Tema 11. Promoción del bienestar y su incidencia en la salud en las personas con VIH.
Tema 12. Counselling: Relación de ayuda con la persona con VIH.
Tema 13. El estigma y la discriminación y su afrontamiento.
Tema 14. Los aspectos jurídicos del VIH.
Tema 15. Abordando el VIH desde una perspectiva de género.

Bloque V. Aspectos prácticos.
Tema 16. Recursos bio-psico-sociales y documentos públicos de interés para personas con VIH.

Prácticas. Caso práctico final en el que se abordan los diferentes temas del curso de forma integrada.

3. Metodología y actividades
La metodología del curso se realiza a través del modelo de educación a distancia y on-line. Se realizará a través de la plataforma aLF
de la UNED, que es el portal web que la UNED utiliza como apoyo para algunos cursos virtuales de e-learning.
En la Guía de Estudio se ofrece el esquema general de estudio y las actividades obligatorias de evaluación. Como metodología general
se recomienda la lectura de las orientaciones para el estudio y de los materiales didácticos que están disponibles en la plataforma aLF.
Asimismo, se deberán resolver las actividades de evaluación cuya finalidad será que el estudiante manifieste que ha adquirido las
competencias objetivo del curso.
Los materiales didácticos los ha elaborado el profesorado del curso teniendo en cuenta los avances del conocimiento en cada área del
curso. Estos materiales están organizados por módulos y siguiendo los temas que se enumeran en el programa. Los profesores también
realizan clases através de video conferencias. Todos estos materiales están disponibles en la plataforma.
Asimismo, se utilizarán artículos de investigación relevantes que los profesores han seleccionado para cada módulo del curso.
Equipo docente:
- Bloque I. Epidemiología e Investigación
Profesora: Angels Jaén
- Bloque II. La infección por VIH: aspectos clínicos.
Profesoras: Angels Jáen y Monserrat Sanmartí
- Bloque III. Conductas de salud para prevención primaria y secundaria de la infección por el VIH.
Profesores: Maria Jose Fuster, Percy Fernandez Davila, Débora Álvarez y Juanse Hernández

- Bloque IV. Aspectos psico-sociales relacionados con la infección por VIH.
Profesores: Pilar Sanjuan, Cristina Coca, Fernando Molero, María José Fuster, Miguel Ángel Ramiro y Débora Álvarez
- Bloque V. Aspectos prácticos.
Profesor: Juanse Hernández.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía de Estudio donde se ofrece el esquema general de estudio y las actividades obligatorias de evaluación.

Los materiales didácticos los ha elaborado el profesorado del curso teniendo en cuenta los avances del conocimiento en cada
área del curso. Estos materiales están organizados por módulos y siguiendo los temas que se enumeran en el programa.
Los profesores también realizan clases a través de videoconferencias. Todos estos materiales están disponibles en la
plataforma.
Asimismo, se utilizarán artículos de investigación relevantes que los profesores han seleccionado para cada módulo del curso.

5. Atención al estudiante
El equipo docente del curso cuenta con profesorado de la UNED y de otras instituciones (ONG, fundaciones, etc.). Los datos de contacto
y horario de atención de cada profesor serán comunicados en la carta de presentación que se enviará al iniciarse el curso. Además los
estudiantes disponen durante el curso de un foro y de un espacio virtual en la plataforma aLF.
Los alumnos pueden ponerse en contacto con los directores del curso, bien personalmente o bien por teléfono los miércoles lectivos de
10 a 14. No obstante, para una mejor coordinación es aconsejable que se solicite cita previa.
Asimismo, los alumnos se pueden poner en contacto con los directores del curso mediante correo postal o correo electrónico:
Fernando Molero Alonso (Despacho 159)
E-mail: fmolero@psi.uned.es
Teléfono: 913987668
María José Fuster Ruiz de Apodaca
Teléfono: 913987668
E-mail: mjfuster@psi.uned.es

Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad de Psicología
UNED
Juan del Rosal, 10.
28040 Madrid

6. Criterios de evaluación y calificación
A lo largo del curso se evaluará de forma continua a los alumnos través de trabajos y actividades prácticas específicas a través de la
plataforma ALF. Asimismo, al finalizar el curso se realizará una prueba de evaluación a distancia sobre los contenidos impartidos. En la
Guía Didáctica se proporcionarán los criterios de evaluación.

7. Duración y dedicación
El curso se desarrollará durante cinco meses.
Inicio del curso: 9 de enero 2020
Fin del curso: 6 de julio de 2020
Número de créditos ECTS: 18

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

FUSTER RUIZ DE APODACA, MARIA JOSE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ALVAREZ DEL ARCO, DÉBORA
Colaborador - Externo

COCA PEREIRA, CRISTINA

Colaborador - Externo

FERNANDEZ DAVILA, PERCY
Colaborador - Externo

HERNADEZ FERNANDEZ, JUAN SEBASTIAN
Colaborador - Externo

JAEN MANZANERA, ANGELS
Colaborador - Externo

PEREZ GARIN, DANIEL ARSENIO
Colaborador - Externo

RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ANGEL
Colaborador - Externo

SANMARTÍ VILAMALA, MONTSERRAT

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 504 €

10. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
. Información de las ayudas y descuentos pinche aquí

. De acuerdo con el Plan de Incentivos a la matrícula en cursos de Formación Permanente aprobado por la UNED,
aquellas ONG que matriculen a más de 5 personas en el curso, pueden solicitar un descuento del 20% del importe en
la matrícula de cada persona matriculada.

Dirección de correo para el envío de documentación: descuentos@fundacion.uned.es

No podrán acumularse en la misma matrícula diferentes ayudas/becas/incentivos
. Información de matrícula:

Teléfonos: 91 3867275 /1592
Fax: 913867279
http://www.fundacion.uned.es/

11. Responsable administrativo
Negociado de Área de la Salud

