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Del 25 al 27 de junio de 2018

Supervivientes de experiencias 
traumáticas, psicopatología, 
capacidad de mentalizar 
adulta e intervención

Directora: Blanca Mas Hesse
Propone: Departamento de Psicología de la Persona-
lidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos

CÓDIGO 007. Las experiencias traumáticas produ-
cen una cascada de acontecimientos psicobioso-
ciales que pueden alterar el desarrollo de algunas 
capacidades como la capacidad de mentalizar o la 
regulación emocional, lo que deja a la persona vul-
nerable con la posibilidad de desarrollar diversos 
problemas psicológicos. En la actualidad existen di-
ferentes intervenciones para ayudar a dejar atrás la 
experiencia vivida.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este 
centro de la UNED da derecho a una beca de matrí-
cula gratuita de un tercer curso de verano en este 
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se 
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos 
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a  
info@palma.uned.es indicando su nombre comple-
to y nº DNI.

PROGRAMA

n  Lunes 25 de junio
16:00-18:00 h. Las experiencias traumáticas y los 
trastornos postraumáticos. 
18:00-20:00 h. Apego y capacidad de mentalizar: re-
percusión del trauma interpersonal.
20:00-22:00 h. Regulación emocional. 
Blanca Mas Hesse. 
Profesora Titular de Psicología. UNED.

n Martes 26 de junio
16:00-18:00 h. Trauma complejo versus trastorno lí-
mite de personalidad. 
18:00-20:00 h. La exposición: enfrentar los miedos.
20:00-22:00 h. Intervenciones terapéuticas dirigidas 
a la capacidad de mentalizar.
Blanca Mas Hesse. 
Profesora Titular de Psicología. UNED.

n Miércoles 27 de junio
16:00-18:00 h. Aspectos medico forenses de la super-
vivencia emocional en la violencia de género.
18:00-20:00 h. El riesgo, el estado secuelar y las di-
ficultades del estudio medico-forense en la víctima 
emocional.
Francisco Javier Alarcón Alcaraz. 
Médico Forense. Jefe de Servicio del Instituto de 
Medicina Legal de Les Illes Balears.

EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO


