
Código Seguro de Verificación V655RU4BUUQ2CSB3BP7Z6SRZHA Fecha 05/11/2020 11:50:39

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante DAVID SANCHEZ TERUEL

Url de verificación http://sede.uco.es/verifirma/code/V655RU4BUUQ2CSB3BP7Z6SRZHA Página 1/13

 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

 i 

Impreso solicitud propuesta de Título Propio de la Universidad de Córdoba 
 

Curso Académico 2020-2021 
 

DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVOS 
Denominación del Título Propio: 
 
Experto Universitario en Terapias de Tercera Generación (EUTTG) 
 

Master Propio                                         
 
Diploma de Especialización                       
 
Título de Experto Universitario 
 

 

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS: 30 Horas lectivas: 750 

    

Distribución horaria: 

Horas: Teóricas Prácticas 
Presenciales   
Trabajo del alumno   
Aula virtual 300 450 
Prácticas externas   

Trabajo final ECTS: No procede 

Dirección web:  

Periodo lectivo: Comienza: 15/11/2021 Finaliza: 30/06/2022 

Nº máximo alumnado: 75 Nº mínimo alumnado: 30 

Periodo de preinscripción:  Periodo de matriculación: 
01/05/2021 al 31/08/2021 01/09/2021 al 14/11/2021 

Tipo de enseñanza:  Presencial              Semipresencial           X  A distancia o Virtual     

Sometido a Convenio:  Sí     X  No  

Prácticas en empresas (si procede):  Sí      Tipo____________________________        X  No  

Periodo de prácticas (si procede): Comienza: No procede Finaliza: No procede 

Idioma en el que se imparte la enseñanza: Español 

Rama de conocimiento: 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

 

 

X 

 

 

  

Universidad Coordinadora (si procede) 
Universidad de Córdoba-Instituto de Estudios de Postgrado 
 

Otras instituciones o entidades (si es un Título Propio interuniversitario o con participación externa) 
Ninguna 
 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
Ninguno 
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Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un órgano 
colegiado debe presentarse certificación de su Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó la oferta del 
Título propio) 
Departamento de Psicología 
 

Director/a académico/a: 
Valentina Lucena Jurado y David Sánchez Teruel 

Secretaría administrativa: (indicar dirección y datos de contacto) 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Dpto. de Psicología 

Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
Avda. San Alberto Magno s/n; Planta Alta-708 

14071-Córdoba (ESPAÑA) 
Tel.: 957212297 // 670515895 

ed1lujuv@uco.es // dsteruel@uco.es   

Lugar donde se desarrollarán las enseñanzas: 
Plataforma moodle de UCODigital  
 
 
Precio del Título Propio: Mínimo 13,68€/ECTS 
 

1.080 € 

Pago fraccionado: X sí      nº pagos (max. 4) _3____          No  

En caso de pago fraccionado 
indicar periodos de vencimientos: 01/12/2021;    01/03/2022;  01/06/2022 

 
MEMORIA ACADÉMICA 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO 
En este apartado se contextualizará el plan de estudios propuesto, argumentándose los siguientes aspectos: 

Relevancia del entorno académico, social y profesional que hace aconsejable la creación de dicho Título Propio, con justificación en su 
caso de las necesidades de índole profesional, científica, técnica, social, artística o humanística a las que el Título Propio atiende. 

Grupos de profesionales o egresados que podrían demandar estos estudios como complementos de formación, actualización o 
promoción laboral.  

Experiencias docentes universitarias previas en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 
 

En los últimos años han surgido un elenco de nuevas terapias psicológicas, popularizadas como “contextuales” o de “tercera 
generación” (Pérez, 2014) que siguen una perspectiva funcional y contextual para explicar de forma empírica la relación de 
la cognición y el lenguaje con los patrones de comportamiento observables (Luciano, Valdivia, 2006). Estas terapias surgen 
en la década de los 90 de la terapia conductual tomando mayor fuerza a partir del 2004. Utilizando estrategias de cambio 
basadas en la experiencia, dando lugar al principio de la lucha contra los síntomas, dándole mayor relevancia a la 
reorientación de la vida (Pérez, 2006). 
 
Actualmente, las terapias de tercera generación están en plena expansión en el campo de la psicología y de la salud. Existen 
pruebas que avalan su utilización y beneficio en diversos trastornos tanto físicos como psicológicos (Churchill, Moore, 
Furukawa, Caldwell, Davies, Jones, Shinohara, Imai, Lewis and Hunot, 2013). Estas terapias están centradas en el 
aprendizaje de nuevas habilidades dirigidas a reconocer la función de los procesos de pensamiento y el contexto que se dan 
para poder manejarlos. Tienen como objetivo fundamental proporcionar herramientas a las personas para ayudar a aceptar 
lo que no puede ser modificado y a modificar lo que es susceptible de cambio dentro de la consecución de metas vitales o 
en el contexto de la enfermedad o procesos físicos o mentales (Hayes, Follette, Linehan, 2004).  
 
La evolución de la terapia de la conducta ha dado lugar al desarrollo de procedimientos terapéuticos con mayor eficacia, que 
hacen mayor hincapié en las funciones de las conductas, en la experimentación, es los aspectos emocionales y en la 
potenciación de la relación terapéutica. Son terapias dirigidas a problemas graves y contribuyen a reforzar los recursos.  
La terapia de tercera generación se crea con el fin de ser más efectiva, clara y precisa al momento de la intervención, las 
principales serían: la Terapia de Aceptación y Compromiso - ACT (Hayes, McCurry, Afari, & Wilson, 1991; Wilson & Luciano, 
2002), la Psicoterapia Analítica Funcional – PAF (Kohlenberg & Tsai, 1991), la Terapia de Activación Conductual- AC 
(Jacobson, Martell & Dimidjian, 2001), la Terapia Conductual Integrada de Pareja (Jacobson & Christensen, 1996), la Terapia 
de Dialéctica- Conductual (Linehan, 1993), La Terapia Cognitiva basada en Mindfulness – TCBM (Segal, Williams, & 
Teasdale, 2004) entre otras. Estas se fundamentan en reestructurar experiencias con el fin de que no se enfoquen en los 
síntomas del sujeto.  
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El título de Experto Universitario en Terapias de Tercera Generación (EUTTG de aquí en adelante) viene a cubrir la 
necesidad de actualización profesional de muchos profesionales del ámbito profesional que requieren herramientas de 
capacitación y desarrollo adaptadas al contexto actual de las enfermedades físicas y mentales. Sin olvidar que este tipo de 
terapias están basadas en los principios o leyes del aprendizaje validados ampliamente de forma empírica, es decir son 
conocimientos basados en la evidencia clínica (Hayes, 2006).  
 
El objetivo central del título es que el estudiante profundice, de un modo teórico-práctico en la psicoterapia de Tercera 
Generación, mejorando su formación y especialización para posibilitar un mejor acceso al mundo laboral o una cualificación 
excelente en diversas situaciones como son la discapacidad, salud mental, psicooncología, adicciones o familias en otras. 
 
Existen títulos de posgrado en algunas universidades públicas como la Universidad de Almería y la Universidad de La Laguna 
que presentan similitudes y diferencias con respecto al título aquí propuesto; una de ellas es que el título de la Universidad 
de La laguna es de tipo presencial (con posibilidad de acceder a las sesiones teóricas por videoconferencia) y el de la 
Universidad de Almería se trata de un Máster de especialización presencial (con posibilidad de acceder a las sesiones por 
videoconferencia; aunque las dos propuestas permiten seguir las clases on-line, no están enfocados desde su inicio para 
formación on-line; mientras que la propuesta presentada se ha elaborado desde su inicio siguiendo una metodología de 
enseñanza online; por lo que la Universidad de Córdoba aportaría una formación de calidad, rigurosa y útil pero con 
posibilidad de acceso a diferentes profesionales de distintos lugares, complementando su formación en psicoterapia.  
 

 

Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de posgrado 
 
Tal y como se ha planteado en apartados anteriores la modalidad de enseñanza online de este título de experto lo hace 
compatible con un desarrollo profesional pleno, puesto que promueve una formación académica postgrado y la posibilidad 
de conciliar la vida profesional y personal. Este aspecto potencia sus posibilidades de implementación y promueve una 
importante aceptación entre profesionales y titulados. De hecho, este posgrado parece estar vinculado especialmente a 
profesiones sanitarias como Medicina o Psiquiatría y en especialmente Psicología.  
 
Este aspecto lo hace especialmente complementario con otros títulos de enseñanza postgrado ofrecidos por el Instituto de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba que actualmente están puestos en marcha. En concreto, cabría 
mencionar Titulo de Experto universitario en Formación del Profesorado en Educación Primaria e Infantil, Experto en 
Coaching Profesional, Experto en Yoga y Salud Integral, así como directamente relacionado con Máster oficiales de la 
Universidad Córdoba como el Máster de Psicología General Sanitaria o el Máster en Medicina de Urgencias y Emergencias. 
 
Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las ventajas 
competitivas del Título Propio propuesto 
 
La puesta en marcha del título de Experto en Terapias de Tercera Generación es relativamente reciente tal y como se ha 
mostrado en apartados anteriores. En España es escasa la existencia de Universidades públicas con títulos de similares 
características que ofrecen posgrados en modalidad semipresencial o online. Nos encontramos la Universidad de Almería y 
la Universidad de La Laguna que presenta un título de posgrado de Experto similar al propuesto. Sin embargo, es importante 
destacar que del total de Universidades públicas en España (50 en total), solo las anteriormente mencionadas ofrecen un 
titulo de Experto en Terapias de Tercera Generación, por lo que la Universidad de Córdoba sería la tercera en todo el 
territorio nacional.  
 
Esta escasa oferta formativa postgrado a través de Universidades Públicas en Terapias de Tercera Generación puede llevar 
a una mercantilización del conocimiento terapéutico actualizado bajo la premisa de una sola opción de formación postgrado 
en Universidades privadas, limitando el acceso a estudios de calidad y actualizados para aquellos profesionales o alumnos 
con menores recursos económicos. Este fue uno de los acicates básicos para la puesta en marcha de este título de EUTTG 
a través del Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba, junto con una importante demanda de 
profesionales y titulados sobre la necesidad de formación cualificante y conciliadora sobre Terapias de Tercera Generación. 
De hecho, la demanda por parte de profesionales y titulados en Psicología y/o ciencias afines, sobre este tipo de Terapias, 
hacen reflexionar sobre la importancia que las Universidades públicas puedan ofrecer una formación postgrado 
profesionalizadora que siendo intensamente demandada por una importante diversidad de titulados y profesionales, todavía 
no haya podido ser cubierto o haya sido cubierta en su mayoría por Universidades privadas, lo que puede llevar a la exclusión 
de profesionales y titulados con un más bajo nivel económico.   

 
En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios curriculares (si 

procede) 
 No procede 
 
 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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Promoción y difusión del Título Propio 
 
La puesta en marcha del título de Experto Universitario en Terapias de Tercera Generación (EUTTG) requiere de la 
realización de una buena campaña de difusión en redes sociales y a través de la propia web oficial corporativa de la 
Universidad de Córdoba que se pondrá en marcha tras su definitiva aprobación por parte del Instituto de Estudios de 
Postgrado. Este aspecto, no limitará otras acciones de divulgación y publicidad en medios digitales, revistas profesionales o 
medios audiovisuales que pudieran ser complementarios a la campaña de promoción y captación del alumnado. En concreto, 
se pondrá en marcha y se crearán: 
* Diseño de dípticos y cartelería e imagen corporativa  
* Edición de carteles informativos con el eslogan "Apuesta por tu futuro profesional, apuesta por ti" y colocación y envío de 
los mismos en diversos lugares como Universidades, Colegios Profesionales, etc.  
*Creación de un tótem y pagina web propia 
*Difusión mediante publicaciones en los medios de prensa (TV, radio, periódicos, etc.) 
*Mailing, a través del envío de trípticos y carteles, organismos y entidades públicas, asociaciones locales y comarcales, etc. 
*Desarrollo y puesta en valor del EUTTG a través de redes sociales corporativas (UCO) y a través de otras redes sociales 
de los propios profesores y coordinadores del EUTTG.  
 

Requisitos académicos (Titulación/es universitarias requeridas para el acceso al Título propio) 
 
Licenciados/Graduados en Psicología y ciencias afines o Máster oficial.  

 

Criterios de admisión: 
 
Requisitos prioritarios: Titulación en Graduado o Licenciado en Psicología o en Medicina especialidad Psiquiatría   currículum 
vitae. Orden de matriculación 
 

Información sobre convalidaciones y proceso de reconocimiento de créditos (si procede) 
 
No procede 

 
 

Becas y sistema de concesión (si procede) 
 
No procede 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Objetivos de aprendizaje que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar este Título Propio 
1) Formar desde el ámbito académico y profesional especialistas en materias relacionadas con las Terapias de Tercera 
Generación desde una perspectiva interdisciplinar;  
2) Formar en materias afines, técnicas de evaluación y tratamiento de los principales trastornos del comportamiento;  
3) Fomentar el desarrollo de técnicas y procedimientos de prevención en el ámbito de la Terapias de Tercera Generación 
como procedimientos clínicos 
4) Ofrecer una visión integradora de las Terapias de Tercera de Primera, Segunda y Tercera Generación junto con otras 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación originarias de la Psicología Positiva 
 
CB1 - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB2 - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB3 - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para 
otorgar el título (pueden consultarse en las Memorias y Guías de Grado) 
CG1- Mantener una actitud reflexiva y critica ante la realidad social y personal, relacionada con los problemas psicológicos 
y poder transmitirla a la comunidad. 
CG2- Fomentar el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la Psicoterapia. 
CG3- Que el alumnado sea capaz de adquirir habilidades para mantener una buena relación social en su práctica profesional, 
basadas en la aceptación y el compromiso con los Derechos Humanos. 
CG4-Conocer las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 
CG5- Aplicar los conocimientos teóricos y los avances científicos a la Psicoterapia y a la investigación. 
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CG6-Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión de la demanda del destinatario en cada situación o contexto 
de aplicación. 
CG7- Ser capaz de actuar con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de la intervención psicológica y en 
la transmisión del conocimiento y práctica adquiridos. 
CG8-. Ser capaz de comunicar temas de su área de conocimiento con sus compañeros de profesión, con la comunidad 
académica en su conjunto y con la sociedad en general. 
CG9- Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje y la innovación terapéutica, mostrándose proactivo, participativo y 
con espíritu de superación ante la adquisición de nuevos conocimientos. 
CG10- Mantener una actitud reflexiva y crítica ante la realidad social y personal, relacionada con los problemas psicológicos 
y poder transmitirla a la comunidad. 
CG11- Valorar el papel de la Psicoterapia y sus aplicaciones prácticas como herramientas para fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios o tradicionalmente excluidos. 
CG12-. Fomentar el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la Psicoterapia. 
 
CE2- Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes/usuarios/clientes de forma adecuada y precisa. 
CE3 Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizados las propias destrezas, competencias y conocimientos 
según los estándares de la profesión y de la investigación científica. 
CE4- Conocer las funciones, características y limitaciones de la Terapia Cognitivo-conductual, Terapia de Tercera 
Generación y Terapias de Tercera Generación proveniente de la Psicología Positiva 
CE5- Ser capaz de identificar la técnica más eficaz en función del problema o trastorno psicológico que hay que abordar. 
CE6- Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención basado en las Terapias de primera, segunda y 
tercera generación. 
CE7- Saber analizar e interpretar los resultados de una intervención psicológica y realizar su valoración. 
CE8- Saber proporcionar retroalimentación a los pacientes/usuarios/clientes de forma adecuada y precisa. 
CE9- Ser capaz de desarrollar el interés por mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos 
según los estándares de su profesión y de la investigación científica. 
CE10- Conocer las investigaciones científicas sobre temas actuales e identificar los aspectos relevantes para su formación 
investigadora. 

 
Programa de los estudios, calendario y horario: (Se especificará claramente el horario previsto, distribuido diariamente 
o por bloques, añadiendo con todo detalle la distribución temporal y títulos de los temas, su carácter obligatorio u optativo, 
teórico o práctico, y el profesorado responsable de cada uno de ellos hasta completar el total respectivo de los créditos.  En 
el caso de que parte o toda la docencia se realice de forma no presencial se indicará el sistema de tutorías que, 
obligatoriamente, se dotará para soporte del curso, especificando vías de comunicación profesor-alumno; tipo de actividades 
concretas que, de forma obligatoria, desarrollarán los alumnos como trabajos complementarios al contenido del curso, y 
sistemas de evaluación de los mismos) 
 
Los contenidos del título de EUTTG de la Universidad de Córdoba es de carácter profesionalizante. Se estructura a partir de 
3 materias generalistas, en concreto Primera y Segunda Generación de Tratamientos Psicológicos (Evolución de la terapia 
cognitivo-conductual) (1 ECTS), Tercera Generación (Terapias contextuales) (20 ECTS), Aplicaciones de las Terapias 
contextuales en Tratamientos Psicológicos (9 ECTS) (ver apartado siguiente), donde se plantea un conocimiento exhaustivo 
de las terapias de tercera generación, junto con diferentes posibilidades de aplicación de las mismas a diferentes grupos de 
personas o patologías. Esta estructura permite al estudiante realizar un total de 30 ECTS.  
 
Además, la metodología e-learning propicia una dinámica participativa, con poder de conciliación profesional y personal y 
orientada al desempeño profesional, lo que promueve un verdadero marco para que el alumnado aprenda, desarrolle y 
ponga en marcha conocimientos, habilidades y actitudes que se ejemplifican en competencias clave. Esta modalidad de 
formación on-line los contenidos se presentan a través de una pantalla de ordenador. La combinación de textos y elementos 
multimedia (audio y vídeo) consiguen, junto con una metodología específica de trabajo autónomo, un espacio documentos 
interactivos (normalmente se utiliza internet para acceder) se desarrolla el proceso de aprendizaje individual y organizativo. 
Se caracteriza por tener independencia espacio-temporal, ser individual y grupal, utilizando un proceso de aprendizaje 
centrado en el alumnado, llega a un mayor número de participantes y colectivos (trabajadores y profesionales). Las 
competencias para la educación on-line: tecnológicas (destrezas y conocimientos acerca de las TIC e internet, dominio de 
herramientas de creación y manejo de herramientas de comunicación virtual. Competencias sobre los contenidos 
actualizados a impartir. Competencias didácticas y pedagógicas virtuales y sociales con habilidades para la comunicación y 
el trabajo colaborativo (participación e intercambio de ideas, técnicas de dinamización, fomento del pensamiento crítico, etc) 
a través de foros, debates y supuestos de casos clínicos y actividades de role-playing grupales.  
 
La evaluación de las asignaturas se llevará a cabo de forma continua, valorándose las distintas actividades formativas 
realizadas durante el tiempo que cada asignatura se encuentre activa para el alumnado. La valoración de cada tipo de 
actividad se hará en función de la dedicación definida por cada una de ellas, así como de la calidad de las aportaciones de 
los participantes. Como herramientas de evaluación de la adquisición de contenidos por parte del alumnado se utilizarán: 
pruebas objetivas-cuestionarios on-line, participación en foros y debates y realización de casos prácticos (reales y ficticios) 
por parte del alumnado. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS:  
Contenidos:  
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Materia Asignatura Tipo Cred. ECTS Periodo de impartición Prof. coordinador 

 

Evolución de la 
terapia cognitivo-
conductual a las 
terapias de 
tercera 
generación.  
 

Técnicas Operantes 
y del control de la 
activación.  
Técnicas de 
exposición y 
afrontamiento.  
Técnicas socio-
cognitivas y 
racionales.  

Carácter obligatorio 

1 ECTS: 
0,5 crédito teórico 

y  
0,5 créditos 

prácticos  
 

Del 15 al 19 de 
noviembre 2021 

Antonio Félix Raya 
Trenas 
 

 Terapias 
contextuales 

Introducción al 
Contextualismo 
funcional y los 
marcos relacionales 

Obligatorio 
2 ECTS: 

1 crédito teórico y 
1 crédito práctico  

Del 22 de noviembre al 3 
de diciembre de 2021 

Valentina Lucena 
Jurado y David 
Sánchez Teruel 
 

Terapias 
contextuales 

Terapia de 
Aceptación y 
Compromiso 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos  

Del 9 al 22 de diciembre 
de 2021 del 10 al 13 de 

enero de 2022 

Juan José Macias 
Morón 

Terapias 
contextuales 

Psicoterapia 
Analítica Funcional 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos 

Del 14 de enero al 2 de 
febrero de 2022 

Luis Valero 
Aguallo 

Terapias 
contextuales 

Terapia de Conducta 
Dialéctica 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos 

Del 3 al 23 de febrero de 
2022 

Antonio José 
Sánchez Guarnido 

Terapias 
contextuales 

Terapia de 
Activación 
conductual 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos 

Del 24 de febrero al 16 de 
marzo de 2022 

Valentina Lucena 
Jurado  

Terapias 
contextuales 

Terapia Cognitiva 
con base en 
Mindfulness y 
Centrada en la 
Compasión (CFT) 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos 

 

Del 17 de marzo al 6 de 
abril de 2022 

Carlos Herruzo 
Pino 

Terapias 
contextuales 

Terapia Conductual 
Integrada de Pareja 
y Sexualidad 

Obligatorio Teórico-
Practico 

3 ECTS: 
1 crédito teórico y 

1 práctico 

Del 7 al de abril de 2022/ 
de abril 3 de mayo de 

2022 

David Sánchez 
Teruel 

Aplicaciones de 
las Terapias 
contextuales en 
Tratamientos 
Psicológicos 

Terapia Breve 
Estratégica y Terapia 
familiar Breve  

Obligatorio Teórico-
Practico 

2 ECTS: 
1 crédito teórico 

2 créditos 
prácticos 

 
 

Del 4 al 17 de mayo de 
2022 

Antonio Ruiz 
García  
 

Aplicaciones de 
las Terapias 
contextuales en 
Tratamientos 
Psicológicos 

Terapias de Tercera 
Generación 
aplicadas a niños y 
jóvenes 

Obligatorio Teórico-
Practico 

2 ECTS: 
1 crédito teórico y 

1 práctico 

Del 18 de mayo al 1 de 
junio de 2022 

Rosario Ruiz 
Olivares 

Aplicaciones de 
las Terapias 
contextuales en 
Tratamientos 
Psicológicos 

Terapias de Tercera 
Generación 
aplicadas a 
trastornos 
psicológicos graves 

Obligatorio Teórico-
Practico 

2 ECTS: 
1 crédito teórico y 

1 práctico 

Del 2 al 16 de junio de 
2022 

Nieves Valencia 
Naranjo 

Aplicaciones de 
las Terapias 
contextuales en 

Terapias de Tercera 
Generación 

Obligatorio Teórico-
Practico 

2 ECTS: 
1 crédito teórico y 

1 práctico 

Del 17 al 23 de junio de 
2022 

Auxiliadora Robles 
Bello 
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Tratamientos 
Psicológicos 

aplicadas a personas 
con discapacidad 

Aplicaciones de 
las Terapias 
contextuales en 
Tratamientos 
Psicológicos 

Psicoterapia de 
Desensibilización y 
Reproceso por 
movimiento de ojos 
(EMDR)  

Obligatorio Teórico-
Practico 

1 ECTS: 
0,5 créditos 

teóricos y 0,5 
prácticos 

Del 24 al 30 de junio de 
2022 

José Antonio 
Camacho Conde 

 TOTAL  30 ECTS   

Prácticas en empresa u otros centros o entidades participantes (si procede) 
 
No procede 
 

Formas de control de asistencia: 
 
Tanto coordinadores como cada docente velarán por un mínimo de accesos a plataforma moodle como fórmula de control 
de conexión de cada alumno o alumna. 
 
 

Tipo de evaluación (diferenciando la evaluación de la parte presencial y la no presencia): 
 
Los procesos de evaluación serían de varios tipos.  
Por un lado, se calificará la participación en foros y debates, y por otro lado se valorarán actividades concretas relacionadas 
con la temática de cada asignatura: resolución de ejercicios prácticos y casos clínicos (reales y ficticios). Y se realizará un 
cuestionario online de los contenidos teóricos de cada asignatura.  
 
También se realizará un proceso de evaluación sobre conexiones del alumnado, para medir su grado de participación y 
desarrollo del proceso de aprendizaje e-learning a lo largo de todo el curso de experto. Todos estos instrumentos podrán 
ser variables según peso concreto de la asignatura en el título, puesto que no es lo mismo una asignatura con un peso de 1 
ECTS que otra asignatura con 2 o 3 ECTS. 
  
Finalmente, y tras el proceso de formación se llevará a cabo un control de evaluación de la satisfacción del alumnado y del 
docente. 
 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
Dirección: 
Nombre y apellidos: Valentina Lucena Jurado  N.I.F.: 44355052N 
Categoría profesional: Profesora Ayudante Doctora Titulación: Doctora en Psicología 
Departamento: Psicología Teléfono: 661347478 
E-mail: ed1lujuv@uco.es Fax: ------ 

Dirección: 
Nombre y apellidos: David Sánchez Teruel N.I.F.: 26213715V 
Categoría profesional: Profesor Sustituto interino Titulación: Doctor en Psicología 
Departamento: Psicología Teléfono: 670515895 
E-mail: dsteruel@uco.es Fax: -------- 

Responsables para otras universidades participantes (si procede): 
Nombre y apellidos:  N.I.F.:  
Categoría profesional:  Titulación:  
Departamento:  Teléfono:  
E-mail:  Fax:  

Comisión Académica (obligatorio en el caso de Másteres Propios) (En la primera posición figurará la dirección) 
Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento  
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Comisión de Garantía de Calidad  
Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento  

Javier Herruzo Cabrera Universidad de Córdoba 
Catedrático de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico 

Mª José Pino Osuna Universidad de Córdoba 
Catedrática de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico 

   

Profesorado  
En el caso de los Títulos Propios, al menos el 50 % de la docencia deberá estar a cargo de profesorado universitario. En el caso de los  

Másteres, al menos la mitad de la docencia deberá ser impartida por Doctores.  Se requiere además que un 25 % de la docencia esté a 

cargo de profesorado de la UCO. 

El profesorado de la UCO no podrá impartir en enseñanzas propias más de 10 ECTS por curso académico.  

Nombre y apellidos Titulación (*) 

Categoría profesional, 

Universidad u 

Organismo de 

procedencia 

Nº de horas que 

impartirá 
Retribución 

José Antonio Camacho 
Conde 

Doctor en Psicología 
Profesor Sustituto 
Interino Universidad de 
Málaga 

10 840 € 

Auxiliadora Robles Bello Doctora en Psicología 
Profesora Ayudante 
Doctora Universidad de 
Jaén 

20 1.680 € 

Juan José Macias Morón Doctor en Psicología 
Profesor Ayudante 
Doctor Universidad 
Católica de Murcia 

30 2.520 € 

Luis Valero Aguallo Doctor en Psicología 
Catedrático Universidad 
de Málaga 

30 2.520 € 

Antonio José Sánchez 
Guarnido 

Doctor en Psicología 
Psicólogo Clínico  
Servicio Andaluz de 
Salud 

30 2.520 € 

Nieves Valencia Naranjo Doctora en Psicología 
Profesora Titular de 
Universidad de Jaén 

20 1.680 € 

Antonio Ruiz García Doctor en Psicología 
Profesor Sustituto 
Interino Universidad de 
Málaga 

20 1.680 € 

Carlos Herruzo Pino Doctor en Psicología 
Profesor Sustituto 
Interino Universidad de 
Córdoba 

30 2.520 € 

Rosario Ruiz Olivares Doctora en Psicología 
Profesora Titular 
Universidad de Córdoba 

20 1.680 € 

Antonio Félix Raya Trenas Doctor en Psicología 
Profesor Contratado 
Doctor Universidad de 
Córdoba 

10 840 € 

Valentina Lucena Jurado Doctora en Psicología 
Profesora Ayudante 
Doctora Universidad de 
Córdoba 

40 3.360 € 

David Sánchez Teruel Doctor en Psicología 
Profesor Sustituto 
Interino Universidad de 
Córdoba 

40 3.360 € 

Incluir breve CV de cada profesor destacando sus líneas de investigación y experiencia docente y profesional. 

José Antonio Camacho Conde:  

Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada. Doctor en Psicología por la Universidad de Málaga. Máster en 

Dirección de Recursos Humanos. Máster en Educación Secundaria. Experto en Gerontología Social. Experto Universitario 
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en Neurociencia Afectiva y Psicología Clínica. Dispone de una amplia experiencia en el ámbito sociosanitario. 

Neuropsicólogo en el Hospital Xanit Internacional (2010-2014) y en el Centro Médico Neuroclinic (2011-2015). Profesor del 

Dpto. de Psicología, Área de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Jaén (2019). Profesor-tutor de la 

Facultad de Psicología, UNED (2018-2019). Profesor del Máster en Psicopedagogía del Centro Universitario Internacional 

de Madrid (2018). Reúne más de 10 años de experiencia en Psicoterapia en consulta privada. Acreditado como «Europsy 

Specialist in Psychoterapy» (2013) y Experto en Neuropsicología Clínica (2019). Ha publicado diversos libros de temática 

relacionada con la Dependencia. En prensa científica divulga diversos trabajos de interés clínico, educativo y social. Ponente 

en congresos nacionales e internacionales. 

Auxiliadora Robles Bello:  

Profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén a tiempo completo desde 2018. Doctora en Psicología 

por la Facultad de Psicología de Granada, en el programa de Psicología Clínica y de la Salud. Acreditada por la European 

Certificate in Psychology en las especialidades de Psicoterapia y Psicología Clínica y de la Salud. Coordinadora de la 

Asociación Síndrome de Down y su Centro de Atención Infantil Temprana (concertado por la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía) durante 20. Docente de diferentes grados y postgrados desde 2004 en la Universidad de Jaén. También 

cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y libros. Está acreditada por la agencia de calidad en diferentes 

categorías de profesor. Sus intereses: la discapacidad, la atención infantil temprana más específicamente, y la evaluación y 

tratamiento psicológico en general en poblaciones clínicas. 

Juan José Macías Morón:  

Licenciado en Psicología por la Universidad de Almería.  Máster Sanitario en Práctica Clínica. Doctorando en Intervención 

en entornos laborales mediante Terapia de Aceptación y Compromiso. Psicólogo General Sanitario en ejercicio. Miembro de 

ACBS, con experiencia en ACT, Psicoterapia Analítico Funcional, Aplicaciones en entornos laborales y aplicación de 

Mindfulness en consulta. Numerosas publicaciones y presentaciones en congresos sobre estrés, salud laboral, Terapias 

Contextuales y Terapia de Aceptación y Compromiso. Docente en ACTÚA Consultores. 

Luis Valero Aguallo:  

Doctor en Psicología y Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento en la Universidad de Málaga. Ha introducido, 

junto con Rafael Ferro y otros autores, la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) en España, habiendo publicado diversos 

trabajos con los profesores R.J. Kohlenberg y M. Tsai, creadores de FAP. Ha sido Vicedecano de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Málaga, director del Servicio de Atención Psicológica de dicha Universidad, director del Departamento 

de Psicología y director del Máster de Psicología Clínica. Ha participado, y participa, en un abundante número de proyectos 

de investigación financiados en convocatorias públicas de ámbito Regional, Nacional y europeo. Autor de numerosos 

artículos y publicaciones, destacamos el libro en colaboración con el profesor Ferro “Psicoterapia Analítica Funcional El 
Análisis Funcional en la sesión clínica”. 
Antonio José Sánchez Guarnido:  

Psicólogo Clínico vía P.I.R. y Doctor por la Universidad de Córdoba. Fue coordinador del Hospital de Día de Salud Mental 

del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. Actualmente trabaja como psicólogo clínico en el Hospital Universitario de 

Motril (Granada). Las líneas de investigación principales desarrolladas en los últimos años se centran en el modelo de la 

recuperación, la validación de cuestionarios, los trastornos de la conducta alimentaria y la eficacia de los hospitales de día. 

Nieves Valencia Naranjo:  

Licenciada en Psicología y Doctora en el programa Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Granada. Psicóloga 

acreditada por la European Certificate in Psychology en la especialidad de Psicoterapia. Ha colaborado en distintos proyectos 

de investigación y de innovación docente en temas relacionados con la discapacidad. Actualmente es profesora titular en la 

Universidad de Jaén en el Departamento de Psicología. 

Antonio Ruiz García: 

Licenciado en Psicología y Doctor en Psicología por la Universidad de Málaga. Fue profesor del Departamento de Psicología 

de la Universidad de Córdoba. Actualmente profesor del Departamento de Psicología en el Área de Personalidad, Evaluación 

y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga. Experto en Fobias y profesor de postgrado de la Universidad 

Internacional de Valencia.   

Valentina Lucena Jurado:  

Profesora Ayudante Doctora del área de Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico. Departamento de Psicología. 

Universidad de Córdoba. Responsable del grupo de trabajo de Adicciones y Patología Dual del Colegio de Psicología 

Occidental de Córdoba.  Líneas de investigación: Centrada en el estudio de perfiles de personalidad asociados al consumo 
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de sustancias psicoactivas; percepción de riesgo asociado al consumo de drogas y estudios relacionados con conductas 

adictivas y Discapacidad. Publicaciones en revistas con JCR como Personality and Individual differences, Adicciones, 

Psicología Conductual, etc…Participación en proyectos de investigación de Junta de Andalucía, MINECO y proyectos de 
innovación social de la UCO. Colabora con Ayuntamientos y Mancomunidades de la provincia de Córdoba en prevención de 

consumo de sustancias (alcohol, tabaco, cannabis) y conductas adictivas (Juego online) en jóvenes y formación a maestros 

y familias en Adicciones. También presenta una amplia experiencia profesional en Terapias psicológicas de Tercera 

Generación con personas con trastornos adictivos y patologías graves asociadas. En concreto, su experiencia clínica es 

amplia (18 años) tanto con pacientes como con sus familias—asesorando y tratando a niños y adolescentes. Su perspectiva 

multidisciplinar le ha llevado a aplicar Terapias de Tercera Generación, en concreto la Terapia Dialectico Comportamental 

(DBT) a pacientes con adicciones y a utilizar la Teoría de los Marcos Relacionales en el aspecto contextual con familias. 

Carlos Herruzo Pino:  

Licenciado en psicología por la Universidad de Jaén desde el año 2013, ha cursado dos máster, uno en “Neurociencia y 
Dolor” y otro en “Psicología de la intervención Social”, ambos en la Universidad de Granada, doctorado por la universidad 

de Córdoba y Especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería. Actualmente está colaborando con el 

grupo de investigación “Comportamientos de riesgo” en el proyecto NAyDIS (nuevas adicciones y discapacidad). 

Rosario Ruiz Olivares: 

Diplomada en Magisterio, Licenciada en Psicopedagogía y Doctora en Psicología por la Universidad de Córdoba. Máster 

sobre Intervención ABA en Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, curso aprobado por la BACB dirigido a la formación 

en intervención ABA para profesionales. Curso necesario para la certificación como Board  Certification Behavior Analyst 

(BCBA). ABA España, (2016). Con diversas publicaciones entre las más destacadas Ruiz-Olivares, R. (2016). El Apoyo 

Conductual Positivo en la Escuela (pp. 209-222). En R. Serrano, M.E. Gómez y C.A. Huertas (Coords.), La Educación sí 

importa en el siglo XXI. Madrid: Editorial Síntesis (Psicología/Educación). ISBN 978-84-9077-270-6. Ruiz-Olivares, MR., 

Pino, MJ. y Raya, AF. (2015). Improving Primary  School Classroom Climate with a Version of the Good Behavior Game.  

World Journal of Behavioral Science, 1, 47-52. Ruiz-Olivares, R., Pino, M.J. y Herruzo, J. (2010). Reduction of Disruptive 

Behaviors Using an Intervention Based on the Good Behavior Game (GBG) and the Say-Do-Report Correspondence (S-D-

R). Psychology in  the Schools, 47, 1046-1058. Ruiz-Olivares, R., Pino, M.J. y Herruzo, J. (2006). Revisión de la técnica “El 
Juego del Buen Comportamiento”. Análisis y Modificación de Conducta, 32, 553-574. Wiskow, K. M., Ruiz-Olivares, R., 

Matter, A. L., & Donaldson, J. M.  (2018). Evaluation of the good behavior game with a child with fetal  alcohol syndrome in 

a small-group context. Behavioral Interventions, 33(2), 150-159. https://doi.org/10.1002/bin.1515 

Antonio Félix Raya Trenas: 

Profesor en el Departamento de Psicología de la UCO desde el año 2008, aunque previamente vinculado a este 

departamento desde el año 2003 como personal investigador en formación. Entre sus principales líneas de investigación 

destacan los riesgos psicosociales en el profesorado, los estilos de crianza y su relación con los trastornos de conducta en 

los niños (tema sobre el que versa su tesis doctoral defendida en 2008), las nuevas adicciones y la discapacidad. Sobre 

estos temas ha realizado, junto con otros miembros de su grupo de investigación numerosas publicaciones en revistas de 

impacto nacional e internacional. Su docencia se desarrolla principalmente entre los grados de maestro, donde he impartido 

varios cursos la asignatura “Psicología de la Personalidad" y diversos másteres como el de Psicología Aplicada o el de 
Orientación Educativa de la UCO.   

David Sánchez Teruel: 

Profesor del Departamento de Psicología, área Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de 

Córdoba (España). Psicólogo por la Universidad de Granada y doctor en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad 

de Jaén. Acreditado por la European Certificate in Psychology como especialista en Psicoterapia y Psicología Clínica y de 

la Salud. Profesor de diferentes grados desde 2007 en la Universidad de Jaén. Actualmente es profesor de postgrados de 

Másteres oficiales de Psicología y propios en la Universidad de Jaén, y profesor de grado en la Universidad de Córdoba. Es 

autor de numerosas publicaciones científicas en revistas de prestigio y libros de relevancia. Está acreditado por las agencias 

de calidad del Ministerio (ANECA). presenta una amplia experiencia clínica durante más de 25 años como responsable de 

un centro de psicología propio http://centrodavidsanchez.com/ y fue creador y es terapeuta del Gabinete de Psicología de la 

Universidad de Jaén. Se encuentra en posesión del Máster en Conducta Suicida por la Universidad Pablo de Olavide y del 

Máster oficial en Terapias Psicológicas de Tercera Generación por la Universidad Internacional de Valencia (renovación 

ANECA BOE Nº36 de 11 de febrero de 2014, pág. 12692). Sus intereses son el suicidio, la resiliencia y la evaluación y 

tratamiento psicológico en diferentes poblaciones clínicas en adultos. 
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Relación de expertos, a ser posible de otras universidades, a las que se podría consultar en caso de querer 
verificar algunos extremos de la memoria académica 

Nombre y apellidos 
Universidad/ 

empresa 
Categoría profesional 

José Antonio Muela Martínez Universidad de Jaén Titular de Universidad 

Mª Blasa Sánchez Barrera Universidad de Granada Titular de Universidad 

Miguel Rodríguez Valverde Universidad de Jaén Titular de Universidad 

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
En este apartado se relacionarán las infraestructuras y equipamientos a utilizar (aularios, TIC, laboratorios, bibliotecas, 
recursos documentales, etc.). La disponibilidad de dicha infraestructura deberá ser documentada mediante VºBº de la 
unidad responsable de la misma, que deberá acompañarse a la propuesta del curso. Los cursos organizados en 
modalidad virtual, deberán indicar, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que darán soporte a la enseñanza 
(plataforma virtual, páginas web, material informático, etc:: 
 
La modalidad de enseñanza del título de EUTTG es virtual, para ello se utilizará la plataforma de enseñanza de Moodle. En 

concreto, se tratará de crear todos los contenidos teóricos por parte de los docentes del máster, basándose en un formato y 

diseño acorde con las metodologías e-learning. Para ello se llevarán a cabo varias acciones de revisión de documentos 

creados por parte del profesorado, antes de su inclusión en la fase de diseño. Tras visto bueno por parte de los revisores, 

los documentos creados por parte del profesorado, pasarían a otra subfase de diseño para su adaptación a contenidos web 

para metodología de enseñanza virtual. Sobre todo se pretende que los contenidos teóricos virtuales sean accesibles y 

fáciles de asimilar por parte del alumnado, basándose sobre todo en diseños iconográficos de alto valor pedagógico como 

podrían ser entre los más destacados marcos conceptuales, tablas resumen, recordatorios, gráficos, símbolos (información, 

contenido clave, resumen, práctica profesional) etc.. 

 

Posteriormente, se tratará de crear todos los contenidos multimedia parte del personal docente del EUTTG. Para ello se 

contactará con el servicio de Audiovisuales y con el Profesorado de forma secuenciada, para ir citando a cada profesor/a 

para la realización de las grabaciones de las capsulas multimedia. Además, los responsables del EUTTG llevaran a cabo 

varias acciones de revisión de proyecciones y material multimedia para que se adapten a los requerimientos de un proceso 

de enseñanza e-learning. Tras visto bueno por parte de revisores las presentaciones creadas por parte del profesorado 

pasarían a otra subfase de creación de cada capsula audiovisual y fomentar así la accesibilidad del material audiovisual. 

 

Finalmente, tanto alumnado como profesorado tendrán antes de inicio del título de EUTTG y tras matriculación del primer 

plazo (en caso de alumnado) recibirán por mail una guía didáctica tanto de procedimientos como de protocolos del título de 

EUTTG y de funcionamiento de la plataforma Moodle. Así, se propiciará ayuda puntual al profesorado para el diseño de 

determinadas actividades prácticas por parte de responsables del título. 

 

CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS (si procede) 

Razón social CIF Nombre y apellidos del responsable 
DNI del 

responsable 

Contacto 

 (teléfono y e-mail) 

     

     

     

     

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

Se denomina Sistema de Garantía de Calidad (SGC) al conjunto de procedimientos documentados necesarios para implantar 

la Gestión de la Calidad, partiendo de una estructura organizativa y de unos recursos determinados. En este caso, se 

constituye un marco de referencia para todas las partes implicadas en los programas formativos (profesorado, alumnado, 

IDEP, etc.), especialmente para los Responsables Institucionales, de gobierno y de gestión, y para los Responsables 
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Académicos y de Calidad de los Programas de Posgrados. En concreto, este sistema contempla la planificación de la oferta 

formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones para la mejora de la formación, en un 

ciclo que se retroalimenta a lo largo del tiempo. Este sistema vendrá determinado por diversos cuestionarios de evaluación 

tanto para alumnado participante como para el profesorado que ha impartido el título de EUTTG, y los resultados de dicho 

proceso serán transmitidos a una memoria final que será trasladada al Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de Córdoba. 

 
 

ESTUDIO DE VIABIILIDAD ECONÓMICA 
INGRESOS 

Conceptos: Importes: 

Por matrículas (nº mínimo alumnos __30____ x importe plaza __1.080 €_ ) 32.400 € 

Por subvención de la empresa u organismos (relacionar los nombres de cada 
subvencionador y el importe de cada subvención 

0 € 

Otros conceptos (se determinarán) 0 € 

Total ingresos 32.400 € 
(1) Los ingresos de matrícula se efectuarán en el Banco de Santander con el abonaré que obtiene cada alumno/a tras el proceso de 
matriculación.     

GASTOS 
Conceptos: Importes: 

Profesorado. Clases teóricas y prácticas. (1)  25.200 € 

Conferencias (2) (indicar nombre, apellidos y retribución de cada conferenciante) 0 € 

Material Docente y de prácticas (debe desglosarse indicando la cantidad 
destinada a cada gasto por este concepto) 0 € 

Inversiones en material inventariable y obras (debe desglosarse indicando 

la cantidad destinada a cada gasto por este concepto) 0 € 

Gastos en viajes y dietas (2) (relacionar el profesorado  que cobrará por este 
concepto indicando la cuantía correspondiente) 

0 € 

Material de Admón., Secretaría y publicidad(4)  (debe desglosarse indicando la 
cantidad destinada a cada gasto por este concepto) 

Publicidad (dípticos, cartelería, sobres, folios) (460 €), página web de publicidad 
(hosting y creación web) (905 €) y correos (150 €). 

1.515 € 

Seguro de Accidentes (obligatorio) 0 € 

Seguro de responsabilidad civil (cuando proceda) 0 € 

Canón de Universidad de Córdoba (15% de Ingresos totales) 4.860 € 

Gastos de personal de admón (en su caso) (indicar nombre, apellidos y 
retribución). Deben cumplirse las instrucciones de Gerencia 3/2015 y 1/2016 (4) 

 

 

0 € 

Becas (en su caso) 0 € 

Otros gastos (especificar) (debe relacionarse cada gasto con su cuantía) 

2 coordinaciones (412,5 €/persona) 825 € 

  

Total gastos 32.400 € 

(1) Deberán ajustarse a los importes aprobados en el al Anexo 3.5 del PRESUPUESTO 2019 de la UCO  de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Títulos propios Hasta 94 € / hora 
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