
 
 
 

 
 
 

 

 
FECHAS IMPORTANTES: 
Fecha límite de inscripción: 15 Mayo 
Fecha límite de envío de resumen de trabajos: 30 de Abril  
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

45 euros profesionales 
20 euros estudiantes y desempleados 

I JORNADA 
SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

UNED 
Análisis y Discusión de Casos Clínicos 

 

Madrid, 26 Mayo 2017 
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
 

Pfr.  José Luís Martorell 
Director del SPA 
 
Pfr. Miguel Á. Carrasco 
Coordinador del SPA 
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COMITÉ CIENTÍFICO: 
 

Belén Gutiérrez 
Blanca Mas 
Eva Castro 
José A. Bustos 
José L. Martorell 
José Luís Marín 
Lucrecia Zurdo 
Luís A. Saúl 
Mª Ángeles Ruíz 
Marcela Paz González 

 

Miguel A. Carrasco 
Miguel Á. Santed 
Paloma González  
Purificación García 
Ramón Torres 
Rosa Mª Valiente 
 Susana Gago 
Víctor Sánchez 
Victoria del Barrio 

 

 

 

CONTACTO:  
Secretaría del Servicio de Psicología Aplicada 
Tfno.: 91 398 79 52 
Email: jornadas.spa@gmail.com  

 

COLABORA: 
Fundación UNED  
Tfno.: 91 386 32 02 
jdolera@fundacion.uned.es 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Facultad de Psicología-UNED 
Salón de Actos 
C/ Juan del Rosal 10 
28040-Madrid 
 

INSCRIPCIÓN: 

www.fundacion.uned.es/calendario/13274 
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PRESENTACIÓN  

 

El Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED viene prestando 
atención psicológica a lo largo de  los últimos casi 17 años. En este período han sido numerosos 
profesionales los que han ejercido como terapeutas y supervisores con el principal objeto de 
ofrecer un servicio psicológico que ayude a incrementar la salud y calidad de vida de nuestros 
usuarios. Aprovechando la experiencia acumulada y la necesidad de crear un foro para el 
aprendizaje y reflexión de nuestra actividad clínica, proponemos la celebración de una jornada de 
trabajo centrada en el análisis y discusión de casos clínicos. Con este objetivo, participarán 
profesionales expertos en el ámbito de la actividad clínica y expondremos sesiones de casos que 
incorporen las experiencias clínicas sobre casos reales. Os invitamos a compartir y participar de 
esta pionera experiencia que permita al mismo tiempo el reencuentro e intercambio profesional 
con colegas y amigos a los que nos unen comunes inquietudes. Seguro, será una enorme 
satisfacción contar con vuestra presencia y vuestras aportaciones. ¡Os esperamos! 
 

Un cordial saludo, 
Comité Organizador 
 

 

ENVÍO DE TRABAJOS 
Temática 
Los trabajos deben versar exclusivamente sobre casos clínicos en el que se detalle 
descripción,  evaluación e intervención del mismo. 
Tipo de Trabajo 
Los trabajos de los participantes en las jornadas se expondrán únicamente en formato 
de póster. 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 El autor que presente el trabajo deberá estar inscrito en las jornadas.  

 El participante que desee presentar un trabajo debe enviar previamente y junto con 
la inscripción un resumen del trabajo con la siguiente información: Título, Autores 
(Apellido e iniciales del nombre) y resumen de un máximo de 150-200 palabras. 

 La presentación de los casos debe cumplir con el Código Deontológico, 
especialmente en lo relativo al capítulo V sobre obtención y uso de la información  y 
su artículo 45. 

 El formato del póster debe tener las siguientes dimensiones: 200 cm (alto) X 90 cm 
(ancho). 

 El contenido del póster debe incluir, al menos, los siguientes epígrafes: Título, 
Autores (Apellido e iniciales del nombre), Antecedentes y motivo de consulta, 
Evaluación, Intervención (objetivos, procedimiento, técnicas), Resultados, Discusión 
y Conclusiones. 
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 Viernes , 26 de mayo de 2017  

9:00-9:15 Acto de presentación y Apertura 

Sesión de 
Pósters I 

9:15-10:30 
Conferencia: “Formulación de casos clínicos” 
(Dr. Ciro Caro) 

10:30-11:00 Café  

11:00-13:00 

Sesión de Casos I:   
- Terapia de los vínculos relacionales en una 
pareja. (Dr. Lluís Casado) 
- Diagnóstico de un perfil psicopático: ¿cómo 
intervenir? (Dña. María Gutiérrez Raposo) 
 

13:00-15:30 Comida  

15:30-17:00 

Conferencia: “Problemas frecuentes en el 
abordaje de los casos clínicos: necesidades de 
supervisión ” (Dr. José Luís Martorell y Miguel 
Á. Carrasco) 

Sesión de 
Pósters II 

17:00-17:30 Café 

17:30-19:30 

Sesión de Casos II: 
-Síndromes de sensibilización central: ¿Nuevos 
síndromes o nuevas expresiones de problemas 
antiguos?" (Dr. Juan F. Rodríguez-Testal) 
- Formulación clínica e intervención en la 
adolescencia: un caso de desajuste grave con 
oposición al tratamiento (Dña. Simona Basile) 
 
 

 

 


