
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia  

https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.ficha.do?a=895F4158

504B514AE4E388B357A35519 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 25 de enero de 2019  

Precio público:  

Precio general: 200 € 

Precio alumnado: 175 €  

Nº total de horas: 5 créditos ECTS 

CRAU: 2 créditos CRAU 

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de 

matrícula, en función del número de solicitudes recibidas y las 

circunstancias acreditadas documentalmente en el plazo establecido: 

- Nivel de renta de la unidad familiar. 

- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 

- Familia numerosa. 

- Expediente académico. 

- Certificado de discapacidad. 

- Ser titulado en Trabajo Social. 

- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.  

- La distancia del municipio de residencia. 

- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 
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PRESENTACIÓN  

 

La orientación del curso es profesional. El curso se dirige a dar a conocer 

la práctica del Trabajo Social tanto a alumnos como a trabajadores 

sociales que no trabajan directamente en salud mental, pero sí toman 

contacto indirectamente con este espacio profesional o en el nivel de 

atención primaria. 

 

 

 

CONTENIDOS  

 

- Marco normativo e institucional de la Salud Mental 

- Trabajo Social en Salud Mental: Intervención interdisciplinar 

- Psicopatología 

- Trabajo Social y Salud Mental Comunitaria 

- Trabajo Social en centros hospitalarios 

- Recursos y servicios para la intervención profesional 

- Trabajo Social en Salud Infanto - Juvenil  

- Trabajo Social en Adicciones 

- Trabajo Social en Trastorno Mental grave 

- Práctica del Trabajo Social en Salud Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y DESARROLLO  

 

Duración: 50 horas presenciales (5 créditos ECTS) 

 

Calendario:  

- 31 de enero  

- 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de febrero 

- 5, 7 y 12 de marzo  

 

Horario: Con carácter general, las sesiones se desarrollarán los días 

indicados (martes y jueves), de 16:30 a 20:30 horas. 

 

Lugar: Las clases se impartirán en el aula A-06 del Aulario Norte de la 

Universidad de Murcia, Campus de Espinardo.  

 

El 5 de febrero, de forma excepcional, la clase se impartirá en el aula C-

03 de este mismo aulario.  

 

CRAU: A los alumnos que así lo soliciten, se le reconocerán 2 créditos 

CRAU por la realización de esta actividad.  

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 

Web: www.um.es/estructuras/eps 

Teléfono: 868 88 40 78  -  Email: epracsoc@um.es 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h  

Martes de 16:00 a 17:30 h 

 

 


