EL INTEGRADOR SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN
CON PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

DURACIÓN
30 horas

OBJETIVOS
•

Introducir al alumno en los conceptos y consideraciones básicas relacionadas con
los trastornos mentales severos (TMG)

•

Describir los principales elementos a considerar en la intervención global con
personas con TMG.

•

Delimitar el marco de la rehabilitación Psicosocial, definiendo sus objetivos y la
metodología utilizada.

•

Conocer los Recursos de Atención Específica existentes.

•

Aprender los objetivos, metodología y tipos de recursos destinados a la
rehabilitación socio-laboral dirigida a personas con TMG.

•

Conocer las principales funciones y tareas que desempeña el integrador social en
centros de atención a personas con TMG.

•

Introducir al alumno, de forma teórica y práctica, a los conocimientos y habilidades
básicas para diseñar e implementar intervenciones destinadas al entrenamiento y
mantenimiento de conductas y habilidades en personas con TMG.

•

Capacitar al alumnado de las habilidades personales necesarias para la
intervención con personas con TMG.

•

Fomentar en el alumno actitudes de autocuidado que lo protejan de las situaciones
de estrés laboral.

CONTENIDOS
1. Trastorno Mental Grave.
a) Conceptos básicos: Gravedad, Cronicidad, Rehabilitación Psicosocial,
b) Tipología y Prevalencia: Psicosis, Trastornos de Personalidad, Trastorno Bipolar,
Depresión, TOC, Patología Dual
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2. Intervención en la Rehabilitación Psicosocial.
a) Atención Integral a las personas con trastorno mental grave. Papel de la
rehabilitación y el apoyo comunitario. Objetivos y Metodología.
b) Programas de Intervención en Rehabilitación Psicosocial.
c) Red de Recursos de Atención Específica.
3. Intervenciones específicas en Rehabilitación Socio – Laboral.
a)

Tipología de Recursos existentes: Centros de Rehabilitación laboral, Programas de
Formación para el empleo, Club sociales.

4. Intervenciones desde la Integración Social.
a) Funciones y tareas del integrador social en la intervención con personas con
trastorno mental severo.
b) Ejercicios prácticos (planificaciones y entrenamiento de AVD, entrenamiento de
conductas y habilidades, adherencia al tratamiento, etc.)
5. Habilidades Profesionales y Personales necesarias.
a) El trabajo en equipo de los profesionales que intervienen con personas con
trastorno mental severo
b) Habilidades personales necesarias.
c) Prevención del burn-out.

METODOLOGÍA
El curso de es totalmente online. A través de nuestra plataforma el alumno recibe
los materiales y entra en contacto con su profesor/tutor, quien lo orienta a la hora de
realizar las actividades.
Existen tutorías online y horarios de atención telefónica.

TITULACIÓN OBTENIDA
La titulación obtenida al superar el curso es válida a nivel laboral.

