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¿Quiénes somos?

La Asociación para el Desarrollo de la Psicoterapia en
Contextos Educativo-Terapéutico-Sociales (ADP-CETS) fue
fundada en 2018 por un grupo de profesionales de diversas
disciplinas (educación social, trabajo social, magisterio,
enfermería, psicología, psicopedagogía y medicinapsiquiatría) implicados en la atención a la adolescencia en
los diversos contextos de intervención, desde atención
clínica ambulatoria, servicios de ingreso hospitalario, ya sea de
agudos o centros de día, formativa y académica, recursos de
ocio y tiempo libre, servicios residenciales de protección a la
infancia y adolescencia o justicia juvenil.

Periodo lectivo de enero 2021 a
mayo 2022

40 ects - Formato online

Prácticas profesionaes en
entidades y empresas

Equipo docente con amplia
experiencia en el sector

Postgrado de

INTERVENCIÓN
EN PSICOTERAPIA
DE APOYO VEV
VINCULACIÓN EMOCIONAL VALIDANTE

inscripciones antes del 15 de
diciembre

Consulta más
información en
nuestra web

Calle del Río Arga, 32 BAJO
31014 Pamplona
Navarra
formacion@adp-cets.org

Entre sus socios/as cuenta con distinguidos miembros de
honor en el ámbito de la Psicoterapia, el Psicoanálisis y la
investigación a nivel nacional e internacional.

Enero 2021 - Mayo 2022 | 40 ects | Formato online
adp-cets.org

Contenidos

Metodología

La formación se estructura en módulos de contenido
independientes que conforman las bases teóricas
del modelo VEV (psicoanálisis relacional, sistémica,
terapias de tercera generación y mentalización).

El programa de formación se desarrolla en modalidad Online
y consta de 40 créditos ECTS, repartidos en dos cursos
académicos.

En cada módulo o bloque de contenido se
proponen revisiones teóricas y reflexivas, además
de una clase expositiva por parte de un profesional
experto en la materia para finalmente trabajar con
cada tutor/a la vinculación entre las fuentes y las
aplicaciones prácticas en el modelo.

Módulo 0
Prinicipios Generales

Presentación
El Postgrado de Intervención en Psicoterapia de apoyo VEV
(Vinculación Emocional Validante) responde a la necesidad de dar una
formación especializada a equipos profesionales del ámbito sanitario,
terapéutico, social y educativo en diversos contextos de intervención
intensiva con población infanto-juvenil y jóvenes adultos, desde una
modalidad integradora relacional.
El Postgrado es de carácter Teórico-Práctico, en formato ONLINE, que
aporta la experiencia acumulada de más de 20 años de práctica
profesional y 15 años de desarrollo del modelo especializado.

Objetivos
Desarrollar una formación especializada en la intervención
intensiva para profesionales con un interés compartido por
los contextos educativo-terapéutico-sociales
Difundir las aplicaciones del modelo de Vinculación
Emociónal Validante en los diversos contextos de
intervención
Favorecer el intercambio de contenido científico-técnico
y de experiencias de abordaje que permitan desarrollar
modalidades de psicoterapia basada en la evidencia en
diferentes contextos de aplicación
Ofrecer estrategias y técnicas de diagnóstico psicosocial
aplicado, así como de atención e intervención
Favorecer la toma de contacto con los aspectos
personales del profesional que influyen en su práctica

Módulo 1
Bases de psicodinámica relacional

Módulo 2
ntroducción a las terapias cognitivoconductuales de tercera generación

Módulo 3
Fundamentos del modelo sistémico

Módulo 4
Introducción a la terapia basada en la
mentalización

De ENERO a DICIEMBRE de 2021 (julio y agosto no lectivos)
De ENERO a MAYO de 2022
En el primer curso se abordan las fuentes teóricas en las que se
fundamenta el modelo VEV y en el segundo se profundiza en el
propio modelo y en sus aplicaciones prácticas en los diversos
contextos de intervención.
Los contenidos y comunicación con el alumnado se realiza a través
de la plataforma Google Classroom (G Suite for Education), en la
que el equipo docente expone el contenido organizado a través
de temas, se vuelcan los artículos y lecturas de interés, con acceso
al aula virtual para seguir las clases y/o vídeos, con encuestas
y con un espacio de trabajo para que alumnado y profesorado
tengan una comunicación directa a través de videollamadas,
tutorías, chat y correos electrónicos.
Al finalizar cada bloque se dispondrá de un encuentro-tutoría
grupal con el tutor/a del módulo correspondiente para vincular
la teoría revisada con su aplicación desde el modelo de VEV.

Plazos, admisión y matrícula
El plazo para presentar las solicitudes de admisión es antes del 15
de diciembre. Para poder acceder serán requisitos:
Estar en posesión del título de diplomatura, licenciatura
o grado relacionados con ciencias de la salud, ciencias
sociales y humanas
Entregar un breve currículum

Módulo 5
Modelo de Vinculación Emocional
Validante

Módulo 6
Periodo de Prácticas

Se realizarán convenios de colaboración con entidades
para garantizar prácticas en diversos contextos de
intervención en varias Comunidades Autónomas

Realizar una entrevista con la dirección del postgrado

El coste del Postgrado es de 2.250€ para socios/as de la ADPCETS y 2.850€ para personas no socias.
La formalización de la matrícula se realizará con un primer pago
de 750€ en concepto de matrícula para socios/as y 950€ para
no socios/as, fraccionando el resto del coste semestralmente (en
junio 2021 y enero 2022) de 750€ para socios/as y 950€ para no
socios/as.
Las solicitudes de admisión se realizarán a través del siguiente
correo electónico: formacion@adp-cets.org

