
Número de plazas
Entre 20 y 25

Destinatarios
Diplomados, licenciados o grados del
ámbito humanístico, social, científico y
sanitario, alumnos de los últimos cur-
sos de los mismos (con matrícula con-
dicional según el punto 3 del artículo
13 de la Normativa Reguladora de Cur-
sos de Formación Permanente de la
Universidad de Extremadura). Prefe-
rencia alumnos ya graduados.

Selección por riguroso orden de ins-
cripción hasta completar el número
máximo de alumnos.

Forma de pago
El precio de la especialidad es de 895 €.

El precio del master es de 1695 €.
Pago fraccionado:
Primer plazo: 847,5 € al formalizar la matrícula

Segundo plazo: 423,75 € del 1 al 19 de diciembre

Tercer plazo: 423,75 € del 2 al 14 de febrero 2020

Ingreso en la cuenta del Banco Santander:

IBAN: ES37 0049-6744-44-2316155416

PREINSCRIPCIÓN: HASTA EL 17 DE

JULIO DE 2019.

MATRÍCULA: DEL 17 DE JULIO AL

3 DE OCTUBRE DE 2019

Documentación a remitir a la secretaría
del Máster: 
1. Fotocopia DNI (Documento Nacional de Identi-
dad) o pasaporte

2. Fotocopia del Título Universitario o certificado
de encontrarse en el último curso

3. Impreso de matrícula

4. Resguardo del Impreso Bancario (presentar
original el primer día del curso)

Remitir documentación vía email a:  

nievfdez@gmail.com

Lugar de celebración:
Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. 

Avda. de la Universidad s/n, 10071 Cáceres

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Modalidad a distancia opcional.

Información:
cchimpen@unex.es
Preinscripción: 
www.aeten.es
Tlno.- 927257450. Ext- 51282/ 927260197

Comienzo el 9 de octubre de 2019
Finalización el 25 de septiembre de 2020



Estamos inmersos en una cultura en la que prima
el individualismo competitivo, la exclusión social,
la autosuficiencia, el repliegue a la vida privada y
el aislamiento, donde se está desarrollando la
desigualdad económica y la miseria de amplios
segmentos de la población (Diéguez, 2000). De
este modo, las evidencias indican que el trabajo
individual, desde las distintas ciencias que abor-
dan la promoción de la salud, no es suficiente
para abarcar la amplia y compleja gama de asun-
tos por resolver. Para trabajar en el marco de pro-
moción de la salud, no podemos sólo trabajar con
el individuo y en la comunidad, debemos trabajar
con la comunidad.
El presente programa ofrece una formación única
en España en el campo de la terapia narrativa
aplicada a los individuos, parejas, familias y co-
munidades que atraviesan por diferentes proble-
máticas psicosociales.
Modalidad Semi-presencial
Esta modalidad combina sesiones presenciales
(que podrán realizarse a través de videoconferen-
cia) con la atención telemática a través del Cam-
pus Virtual de la Universidad de Extremadura.
Títulos que se ofertan:
Máster Universitario Propio ( 60 créditos)
Especialista Universitario (mínimo 20 créditos)
Para cursar sólo la especialidad o convalidar su
curso de especialidad ponerse en contacto con el
director del máster.

1. Módulo de Investigación
Metodología de la investigación •
Investigación en Terapia Narrativa Cognitiva •
Documentación y búsquedas bibliográficas •
Metodologías de la Terapia Narrativa Colectiva•

2. Módulo de Fundamentos de la Terapia
Narrativa

Conceptos teóricos para comprender la Terapia•
Narrativa 
Modelo sistémico y ecológico •
Intervenciones con el ciclo evolutivo •
Psicofarmacología•
Salud mental y cultura •
Género, cultura y salud •
Postestructuralismo, cultura e individualismo •
Efecto de las creencias en el afrontamiento de la•
enfermedad 
Sociedad, cultura y salud •
Introducción a la antropología social y de la salud •

3. Módulo de Trabajo Comunitario y Te-
rapia Narrativa.

Introducción al Trabajo Comunitario•
Ámbitos y áreas de intervención comunitaria •
Interculturalidad en la Comunidad•
Terapia Narrativa Colectiva•
Intervención socioeducativa y trabajo comunita-•
rio 

                                                              

4. Módulo de habilidades básicas de la
Terapia Narrativa.

Mapas de la práctica narrativa •
Conversaciones terapéuticas•
Lo ausente pero implícito y ceremonias de de-•
finición                                        

5. Módulo de aplicaciones de la prác-
tica narrativa

Manejo de dificultades en el proceso terapéu-•
tico: Una visión narrativa de la resistencia 
Violencia: diferentes contextos y sus efectos •
Metáforas en terapia narrativa •
La pérdida y el duelo •
Terapia narrativa en situaciones traumáticas •
El impacto del trauma en los profesionales •
Intervenciones con pareja •
Prácticas narrativas y discapacidad•
Intervenciones con adicciones •

6. Módulo de supervisión
Supervisión en trabajo con parejas •
Supervisión en trabajo con familias •
Supervisión en trabajo individual •
Supervisión en trabajo comunitario y servicios•
sociales 

7. Módulo de Trabajo Fin de Máster/Es-
pecialidad
Práctica
https://www.unex.es/organizacion/servicios-univer-
sitarios/secretariados/postgrado/funciones/cursos/m
aster/terapia%20narrativa%20trabajo%20comunitario
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