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PARTE PRIMERA.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

El Servicio de Psicología Aplicada presta asistencia psicológica a los individuos, 

grupos e instituciones que la demanden. Esta asistencia es, prioritariamente, para 

trabajadores de la UNED en todos sus estamentos y sus familias, pero también para 

estudiantes de esta misma Universidad y el público exterior. Es también una 

pretensión del SPA producir una expansión asistencial en todas las áreas 

psicológicas posibles y concienciar a sus usuarios de que no se trata exclusivamente 

de una asistencia de naturaleza clínica, sino también social, escolar y organizativa. 

La actividad que llevan a cabo los miembros del SPA se relaciona con tareas 

fundamentalmente de evaluación, orientación e intervención. El equipo que trabaja 

en el Servicio está constituido por ocho becarios terapeutas, dependientes del 

Decanato de la Facultad de Psicología, un equipo de supervisores formados por 

Profesores de la casa y profesionales externos especialistas en diversos campos de 

la Psicología, dos administrativos, un coordinador y un director. Con el cambio del 

equipo de dirección se incluyen las figuras en 2019 de responsables de área o 

sección, con la incorporación de 5 profesores que lideran las secciones de 

Formación, Investigación, Supervisión, Transferencia e Innovación y tecnología. Una 

sección más, Intervención clínica será asumida por la coordinadora y el director. 

Año 2018: 

El organigrama y el funcionamiento del SPA en el año 2016, se ha mantenido de 

forma similar a los años precedentes y sólo ha habido cambios respecto de los 

Supervisores, los Becarios-Terapeutas, los Estudiantes en prácticas y del Secretario, 

aunque se conserva el mismo número de personas en el Equipo. Se menciona a 

continuación el nombre de cada uno de ellos: 
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Durante el año 2018 se ha mantenido como Director al Profesor D. José Luis 

Martorell Ypiéns, como Coordinador al Profesor D. Miguel Ángel Carrasco Ortiz, y 

como Secretarios del servicio a Dña. Mª Luisa Rodríguez Soto y D. Mario Millán 

Álvarez desde el 1 de junio de 2016. 

 

El 8 de junio de 2017 renuncia a la beca Yolanda Cañadas Juárez, antes de su 

finalización el 31 de enero de 2019 y es sustituida por: 

     - Cinthya González García (1 de julio de 2017) 

 

 

Se han producido los siguientes cambios en el equipo de Supervisores y el equipo de 

Becarios: 

Director: 

- José Luis Martorell Ypiéns. 

 

Coordinador: 

- Miguel Ángel Carrasco Ortiz 

 

Secretarios: 

- Mª Luisa Rodríguez Soto 

- Mario Millán Álvarez 

 

Supervisores 

- Miguel Ángel Santed Germán 

- Miguel Ángel Carrasco Ortiz 

- José Luis Martorell Ypiéns 

- Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

- José Antonio Bustos Blas 
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- Eva Castro Álvarez 

- Marcela Paz González Brignardello 

- Purificación Sierra García 

- Víctor M. Sánchez Moral 

- Rosa María Valiente García 

- Belén Gutiérrez Bermejo 

- Mª Ángeles Ruiz Fernández 

- Mª Victoria del Barrio Gándara  

- Lucrecia Zurdo Molón 

- Ramón Torres Samper 

- Susana Gago Carrero 

- Marcos Ríos Lago 

- Francisco Javier Domínguez Sánchez 

 

Becarios-Terapeutas 

 

- Becarios salientes: 

- Marlena Antohi Zarzu 

- Catalina Otero Heras 

- Laura Torres García 

- Renzo Abregú Crespo 

 

- Becarios renovados:  

- Rosa Navarro Cañas  

- Eulalia Ruiz Ramírez 

- Laura Real García 

     - Cinthya González García (desde 1 de julio de 2017) 
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- Becarios entrantes: 

- Amanda Fuertes Hernández 

- Amanda López Ibáñez 

- Javier Latorre Robles 

- Laura Valdunciel González-Ortega 

 

Como viene sucediendo cada año, durante el año 2018 se han producido los 

cambios previstos con las becas de terapeutas del SPA. 

 

Los becarios entrantes son: 

- Amanda Fuertes Hernández (1 de febrero de 2018) 

- Amanda López Ibáñez (1 de febrero de 2018) 

- Javier Latorre Robles (1 de febrero de 2018) 

- Laura Valdunciel González-Ortega (1 de febrero de 2018) 

 

Los becarios a los que se les ha prorrogado la beca por un año más, 

hasta el 2019 son: 

- Rosa Navarro Cañas (hasta el 31 de enero de 2019) 

- Eulalia Ruiz Ramírez (hasta el 31 de enero de 2019) 

- Laura Real García (hasta el 31 de enero de 2019) 

- Cinthya González García (hasta el 31 de enero de 2019) 

Los becarios a los que les ha cumplido la beca en el 2018 han sido: 

- Marlena Antohi Zarzu (el 31 de enero de 2018) 

- Catalina Otero Heras (el 31 de enero de 2018) 

- Laura Torres García (el 31 de enero de 2018) 

- Renzo Abregú Crespo (el 31 de enero de 2018) 
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Año 2019: 

El organigrama y el funcionamiento del SPA en el año 2019, se ha modificado y ha 

habido cambios respecto del Director y del Coordinador, así como, de los 

Supervisores, los Becarios-Terapeutas y los Estudiantes en prácticas, aunque se 

conserva el mismo número de personas en el Equipo. Se menciona a continuación el 

nombre de cada uno de ellos: 

Director: 

José Luis Martorell Ypiéns (hasta el 15 de octubre de 2019) y le sustituye Miguel 

Ángel Carrasco Ortiz (desde el 16 de octubre de 2019). 

Coordinador/a: 

Miguel Ángel Carrasco Ortiz (hasta el 15 de octubre de 2019) y le sustituye 

Purificación Sierra García (desde el 1 de noviembre de 2019) como coordinadora del 

Servicio de Psicología Aplicada. 

Formación: Virginia Fernández 

Supervisión: Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

Investigación: Francisco Pablo Holgado Tello 

Transferencia: Belén Gutiérrez Bermejo 

Innovación y Tecnología (e-SPA): Marcela Paz González Brignardello 

Intervención clínica: Purificación Sierra García y Miguel Ángel Carrasco 

Ortiz 



 

  

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

 

8 

 

Supervisores 

- Supervisores de la UNED: 

- Belén Gutiérrez Bermejo  

- Blanca Mas Hesse 

- José Luis Martorell Ypiéns 

- Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

- Mª Ángeles Ruiz Fernández 

- Marcela Paz González Brignardello 

- Marco Ríos Lago 

- Miguel Ángel Carrasco Ortiz 

- Miguel Ángel Santed Germán 

- Mónica Rodríguez Zafra 

- Purificación Sierra García 

- Rosa María Valiente García 

- Victoria del Barrio Gándara 

- Virginia Fernández Fernández 

- Supervisores Colaboradores: 

- Eva Castro Álvarez 

- José Antonio Bustos Blas 

- Lucrecia Zurdo Molón 

- Ramón Torres Samper 

- Susana Gago Carrero 

- Víctor M. Sánchez Moral 
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Becarios-Terapeutas 
 

          - Becarios salientes: 

 

          - Rosa Navarro Cañas  

- Eulalia Ruiz Ramírez 

- Laura Real García 

     - Cinthya González García 

 

- Becarios renovados: 

 

- Amanda Fuertes Hernández 

- Amanda López Ibáñez 

- Javier Latorre Robles 

- Laura Valdunciel González-Ortega 

 

- Becarios entrantes: 

 

- Alejandro Hernanz Turley  

- Alicia Oltra Camas 

- Andrea Gilsanz Dávila 

- Candelaria Quiroga Del Río (hasta el 15/09/2019) 

 

El 15 de septiembre de 2019 renuncia a la beca Candelaria Quiroga Del Río, antes 

de su finalización el 31 de enero de 2021 y es sustituida por: 

 

     - Pilar Gómez Ladera (desde el 1 de octubre de 2019) 

 

Como viene sucediendo cada año, durante el año 2019 se han producido los 

cambios previstos con las becas de terapeutas del SPA. 

 

Los becarios entrantes son: 

- Alejandro Hernanz Turley (hasta el 31/01/2021) 

- Alicia Oltra Camas (hasta el 31/01/2021) 

- Andrea Gilsanz Dávila (hasta el 31/01/2021) 

- Pilar Gómez Ladera (hasta el 31/01/2021) 
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Los becarios a los que se les ha prorrogado la beca por un año más, 

hasta el 2020 son: 

- Amanda Fuertes Hernández (hasta el 31 de enero de 2020) 

- Amanda López Ibáñez (hasta el 31 de enero de 2020) 

- Javier Latorre Robles (hasta el 31 de enero de 2020) 

- Laura Valdunciel González-Ortega (hasta el 31 de enero de 2020) 

Los becarios a los que les ha cumplido la beca en el 2019 han sido: 

- Rosa Navarro Cañas (el 31 de enero de 2019) 

- Eulalia Ruiz Ramírez (el 31 de enero de 2019) 

- Laura Real García (el 31 de enero de 2019) 

- Cinthya González García (el 31 de enero de 2019)  

 

Estudiantes en prácticas 

 

Durante estos dos años, se ha continuado ofreciendo la posibilidad de realizar el 

Prácticum del Grado y las prácticas del Máster Universitario en Psicología General 

Sanitaria, ofreciéndose en 2018, seis plazas a los alumnos de la UNED: 2 para 

realizar el Prácticum del Grado en Psicología y 4 para realizar las prácticas del 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y en 2019, cuatro plazas a los 

alumnos de la UNED: 2 para realizar el Prácticum del Grado en Psicología y 2 para 

realizar las prácticas del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

 

Secretaría 

La Secretaría del Servicio de Psicología Aplicada sigue atendiéndose en el turno de 

mañana por Mª Luisa Rodríguez Soto en y en turno de tarde por Mario Millán. 
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PARTE SEGUNDA.- ACTIVIDADES 

1. Formación y sesiones clínicas: 

Durante el bienio 2018-2019 se han realizado sesiones de formación y sesiones 

clínicas los lunes de 15:30 a 17.00 h. En estas sesiones tanto los terapeutas como 

personal especializado en la materia a impartir han expuesto diversos contenidos. 

Las sesiones impartidas fueron: 

Año 2018: 

- “La caja de arena: casos prácticos-II” (Por Claudia López de Huhn). 

- “El suicidio infantil” (Por Mª Victoria del Barrio Gándara). 

- “Utilización de la técnica de la Rejilla como herramienta de la evaluación 

de significados personales I” (Por Luis Ángel Saúl Gutiérrez). 

- “Evaluación e intervención en línea: e-SPA” (Por Marcela Paz González 

Brignardello). 

- “Trasladando el cuidado” (Por Laura Real García). 

- “La utilización de las técnicas proyectivas gráficas en niños fuera del 

contexto psicodinámico” (Por Isabel Calonge). 

- “Intervención con menores ofensores sexuales” (Por Arturo Marín). 

- “De la queja psicosomática al proceso personal: una visión 

transdiagnóstica basada en la formación de caso humanista-

experimental” (Por Ciro Caro García). 

- “Estrategia para el abordaje de las preocupaciones y la rumiación” (Por 

Blanca Mas Hesse). 
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- “Cuando el daño a uno mismo resulta reforzante” (Por Belén Gutiérrez 

Bermejo). 

- “Escalas de inteligencia de Weshler para niños WISC-V” (Por Isabel 

Calonge). 

- “Terapia Interpersonal de la depresión: un modelo de intervención breve, 

focal y manualizado” (Por José Luis Marín). 

- “La revictimización en el abuso sexual” (Por Francisco González). 

- “La cenicienta sin madrastra, sin príncipe y sin enanitos. Un caso de 

duelo en la discapacidad intelectual” (Por Rosa Navarro). 

- “Utilización de la técnica de la Rejilla como herramienta de la evaluación 

de significados personales II” (Por Luis Ángel Saúl Gutiérrez). 

-  “Dos títulos para un mismo caso: miedo a la vida o trastorno obsesivo 

compulsivo de la personalidad” (Por Eulalia Ruiz). 

- “El precio del cuidado: un caso clínico” (Por Cinthya González). 

- “Magdalena, un caso de sintomatología depresiva” (Por Laura Valdunciel 

González-Ortega). 

- “El control descontrolado. Los grilletes que oprimen la espontaneidad” 

(Por Javier Latorre Robles). 

- “El TEPT-C: ¿un caso para el SPA?” (Por Amanda Fuertes Hernández). 

- “Terapia Dialéctica Conductual para trabajar las defensas de la 

personalidad” (Por Amanda López Ibáñez). 
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- “Meditación Autógena I: Taller experimental” (Por Blanca Mas Hesse). 

- “Reinterpretando las sensaciones…eliminando limitaciones” (Por Laura 

Real García). 

- “Transferencia y contratransferencia en las relaciones terapéuticas” (Por 

José Luis Martorell Ypiéns). 

- “Del motivo de consulta a la demanda psicológica. Un caso de 

agresividad” (Por Rosa Navarro). 

- “Un caso de paradojas: de la narrativa al síntoma” (Por Cinthya González 

García). 

- “TDAH: un problema de córtex cerebral” (Por Rafael Guerrero). 

Año 2019: 

- “Más allá del diagnóstico” (Por Eulalia Ruiz). 

- “Meditación Autógena II” (Por Blanca Mas Hesse). 

-  “Consecuencias del divorcio en el ajuste psicológico infantil” (Por Mª 

Victoria del Barrio Gándara). 

- “El crítico interno en la terapia” (Por Ramón Torres Samper). 

- “Formulación clínica mediante mapas conceptuales” (Por Marcela Paz 

González Brignardello). 

- “La utilización del genograma familiar” (Por Luis Ángel Saúl Gutiérrez). 

- “La evaluación constructivista” (Por Luis Ángel Saúl Gutiérrez). 
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- “Evaluación de la Inteligencia a través del WISC-V” (Por Pearson 

Clinical&Talent Assessment). 

- “Taller práctico del Psicoterapia online: encuadre cliente-paciente” (Por 

Paloma González Peña). 

- “Informe Clínico: consideraciones técnicas y deontológicas” (Por Miguel 

Ángel Carrasco Ortiz). 

- “Terapia de aceptación y compromiso” (Por Virginia Fernández 

Fernández). 

- “Tengo miedo a cambiar” (Por Amanda López Ibáñez). 

- “Desenredando la maraña: la necesidad de narrarnos” (Por Amanda 

Fuertes Hernández). 

- “Abordaje de un paciente derivado con Trastorno de Personalidad 

Evasiva y riesgo suicida: de la formación al proceso” (Por Ciro Caro 

García). 

- “Cuando el cuidado me descuida. La lucha entre mi bien y su mal” (Por 

Javier Latorre Robles). 

- “El fenómeno de integración en psicoterapia: aplicaciones clínicas” (Por 

José Luis Marín). 

- “Necesito contar mi historia” (Por Laura Valdunciel González-Ortega). 

- “Evaluación del apego: Del patrón de apego a la representación del 

vínculo en la infancia” (Por Purificación Sierra García). 
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- “Psicodrama y Terapia” (Por Teodoro Herranz Castillo). 

- “Una intervención terapéutica cambiando el discurso interno” (Por Alicia 

Oltra Camas). 

- “Una vida de pesadilla” (Por Alejandro Hernanz Turley). 

- “Ser y ejercer de mujer adulta” (Por Andrea Gilsanz Dávila). 

- “Psicoterapia de grupo: concepto, historia y objetivos I” (Por Mónica 

Rodríguez Zafra). 

- “Detección y Evaluación de problemas emocionales y conductuales en la 

infancia (Por Miguel Ángel Carrasco Ortiz) 

- “Evaluación de indicadores tempranos en el ajuste infantil” (Por 

Purificación Sierra García) 

- “Intervención en Depresión Infantil” (Por Mª Victoria del Barrio Gándara) 

- “Psicoterapia de grupo: concepto, historia y objetivos II” (Por Mónica 

Rodríguez Zafra). 
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2. Programas Especiales y Acuerdos: 

El servicio ha continuado con los diferentes programas iniciados durante los años 

2010 y 2011 de atención especializada y los correspondientes acuerdos con 

diversas asociaciones, entre las que citamos las actividades realizadas en el bienio 

2018-2019: 

1. EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS AFECTADOS 

DE NEUROFIBROMATOSIS: El SPA continúa ofreciendo gratuitamente 

evaluación y valoración psicológica a los afectados de Neurofibromatosis, 

pertenecientes a la Asociación de Neurofibromatosis. Los afectados 

continúan siendo evaluados a lo largo de varias sesiones y se les facilita 

un informe de resultados obtenidos y las correspondientes orientaciones 

terapéuticas que procedan, de acuerdo con la evaluación obtenida. 

También se ofrece a dichos pacientes la posibilidad de tratamiento 

terapéutico una vez terminada la evaluación, al mismo precio que a los 

trabajadores de la UNED.  

2. ACUERDO PAIPSE: A principios del año 2007, el SPA, firma un acuerdo 

con el Plan de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo 

(PAIPSE), reforzando a la finalidad de dicho Plan de procurar una atención 

integral y específica a los profesionales de la salud, que presentan algún 

trastorno psíquico, conductual y/o de adicción al alcohol u otras drogas, la 

de prestar asistencia psicológica en nuestro Servicio. A lo largo de los años 

2018 y 2019 no han sido atendidos en este Servicio ningún paciente. (Ver 

tabla).  

3. ACUERDO CON ALPE (LA ASOCIACIÓN DE ACONDROPLASIA): En 

mayo de 2007 se crea el acuerdo con la Asociación de Acondroplasia, en 

donde se ofrece a dichos socios, la posibilidad de asistir a sesiones en el 

SPA, para la evaluación psicológica de personas afectadas de 



 

  

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

 

17 

acondroplasia. Ofreciéndoseles la posibilidad de iniciar terapia una vez 

concluida la evaluación al mismo precio que los trabajadores de la UNED.  

4. ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN 11M.  

5. ACUERDO CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 

PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIA. 

6. ACUERDO CON EL COLEGIO SAN ALFONSO. 

7. ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

(AECC). 

8. ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN “CON PALABRAS” INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL. 

  

3. Publicaciones: 

La revista editada por el SPA, “Acción Psicológica”, en este bienio ha publicado 

cuatro números, en los meses de Junio y Diciembre del 2018 y del 2019: 

 ACCIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 15. Nº 1. MADRID, JUNIO 2018.  

 ACCIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 15. Nº 2. MADRID, DICIEMBRE 2018. 

PERSONAL STRENGHT. (Guest Editors: Vanessa Sinclair, Anita Feher and 

Claire Wilson.Senior Guest Editor: Gabriela Topa.Consulting Guest Editor: 

Donald H. Saklofske). 

 ACCIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 16. Nº 1. MADRID, JUNIO 2019.  

javascript:abrir('/publicaciones/mostrar.asp?codigo=0171400RE41A02')
javascript:abrir('/publicaciones/mostrar.asp?codigo=0171400RE41A02')


 

  

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

 

18 

 ACCIÓN PSICOLÓGICA. VOL. 16. Nº 2. MADRID, DICIEMBRE 2019. 

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS DE TEMÁTICA LIBRE. 

4. Cuadro de los honorarios de las terapias e informes: 

 

 

VINCULACIÓN O CONVENIOS CON 

LA UNED 

 

PERSONAL INCLUIDO 

 

NATURALEZA DE LA 

ACTIVIDAD 

 

HONORARIOS                   

(  (PRESENCIAL Y ON 

LINE) 

ESTUDIANTES, ANTIGUOS 

ESTUDIANTES, TRABAJADORES, 

ANTIGUOS TRABAJADORES Y SUS 

FAMILIARES UNED 

Estudiantes, trabajadores y 

sus cónyuges e hijos  

 

Sesión 25 € 

Informe-Diagnóstico 100 € 

Padres, Suegros, Hermanos y 

Cuñados de Estudiantes y 

Trabajadores UNED 

Sesión 35 € 

Informe-Diagnóstico 140 € 

EXTERNOS A LA UNED Personal sin vínculo con la 

UNED 

Sesión /2ª Sesión 

Semanal 

45 € / 22€ 

Informe-Diagnóstico 180 € 

ASOCIACIÓN 11M Toda persona que se remita 

por la asociación 11M 

Sesión 0 € 

Informe-Diagnóstico 0 € 

CONVENIO PAIPSE Personal de la sanidad 

remitido por el Doctor 

Mingote. 

Sesión 22 € 

Informe-Diagnóstico 88 € 

ASOCIACIÓN 

NEUROFIBROMATOSIS 

Toda persona que se remita 

por la asociación 

Sesión (después de 

evaluación) 

15 € 

Informe-Diagnóstico 0 € 

ASOCIACIÓN ACONDROPLASIA Toda persona que se remita 

por la asociación 

Terapia clínica (después 

de evaluación) 

15 € 

Informe-Diagnóstico 60 € 
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COLEGIO SAN ALFONSO 

(Barrio de Lavapiés-Madrid) 

Toda persona que se remita 

por la asociación 

Sesiones 15 € 

Informe-Diagnóstico 30 € 

Tarifas especiales para 

los más desfavorecidos 

Se negociará el 

precio dependiendo 

de la situación 

económica 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 

EL CÁNCER (AECC) 

Toda persona que se remita 

por la asociación 

Sesiones 15 € 

Informe-Diagnóstico 30 € 

Tarifas especiales para 

los más desfavorecidos 

0 € 

EXTERAPEUTAS DEL SPA Supervisión 30 € 

TERAPEUTAS SIN VINCULACIÓN CON EL SPA Supervisión 50 € 

REFUGIADOS SIRIOS  Sesión 0 € 

ASOCIACIÓN VÍCTIMAS FRAUDE FISCAL (AVVFF) Sesión 20 € 
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5. Programa de intervención en psicología clínica y de la salud: 

Este es el programa más demandado al SPA. Las siguientes tablas reflejan datos como el número 

de usuarios atendidos, el número de sesión por usuario y su procedencia. En el periodo 2018-

2019: 

 

 

 

Nº Pacientes Nuevos Antiguos Hombres Mujeres Niños Niñas 

236 130 106 60 148 14 14 

100 % 55,08 44,92 25,42 62,71 5,93 5,93 

 

 

 

nº Consultas Ratio Sesiones/Paciente 

3701 15,68 
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RELACIÓN DE LOS PACIENTES CON LA UNED 

 Nº PACIENTES % PACIENTES Nº SESIONES % SESIONES 

TRABAJADORES UNED 55 23,31 864 23,34 

FAMILIARES 1 UNED 

(CÓNYUGE E HIJOS) 

51 21,61 662 17,89 

FAMILIARES 2 UNED (PADRES, 

SUEGROS, HERMANOS Y 

CUÑADOS) 

5 2,12 40 1,08 

ALUMNOS UNED 49 20,76 879 23,75 

FAMILIARES ALUMNOS UNED 4 1,69 70 1,89 

EXTERNOS A LA UNED 63 26,70 1077 29,10 

ASOCIACIÓN 

NEUROFIBROMATOSIS 

0 0 0 0 

ASOCIACIÓN ALPE 0 0 0 0 

PACIENTES DE PAIPSE 0 0 0 0 

AFECTADOS POR EL 11M 0 0 0 0 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

CONTRA EL CÁNCER (AECC) 

9 3,81 109 2,95 

TOTAL 236 100 3701 100 

 

 

 



 

  

SERVICIO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

 

22 

5.1.- Atención online: e-SPA 

Durante el año 2016-2017, el e-SPA se ha ido desarrollando para preparar su 

lanzamiento a la comunidad estudiantil y al resto de los usuarios a los que va 

dirigido, habiéndose atendido ya al primer usuario. El e-SPA es un servicio de 

atención psicológica online que se estructura en 5 niveles de atención o 

prestaciones: 

a) Psicoeducación: Páginas en abierto a la comunidad internet con áreas de 

interés y relacionada con los recursos de la facultad 

b) Atención clínica online: Realizada por los terapeutas del servicio, 

destinado a usuarios que soliciten esta modalidad 

c) Servicios psicológicos web: Implementación de intervención auto-guiada 

para los estudiantes UNED: 

a. Procrastinación 

b. Ansiedad ante los exámenes 

d) Supervisión online, realizada por supervisores UNED y destinada a 

profesionales del área y para realizar supervisiones con los becarios del 

servicio. 

e) Recursos terapéuticos multimedia, online, tecnológicos: Repositorio de 

recursos terapéuticos 

f) Servicios psicológicos solidarios (comunidad virtual de psicólogos 

voluntarios para la atención de refugiados) 
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En este momento se encuentran en proceso de preparación para 

lanzamiento:  

a) el entorno del e-SPA, un mixto entre páginas dentro de plataforma aLF y 

sitio web externo (servidor UNED) 

a) la instalación en la plataforma de la intervención autoguiada de 

procrastinación académica. Se ha coordinado la publicación de este recurso 

a través de la página de acogida de la facultad de psicología; y será 

publicado a través del Twiter de la facultad antes de las vacaciones de 

navidad para servir de apoyo al estudio y preparación de exámenes de la 

convocatoria de febrero 2017. 

b) la web de psicoeducación: trastornos de alimentación, adaptándose la 

antigua página del SPA sobre este tema, al entorno del e-SPA;  

c) se realiza el primer proceso de acopio de material para el repositorio de 

recursos con la colaboración de estudiantes de curso de prácticas virtuales 

de psicología clínica; 

d) se ha elaborado en la plataforma el sitio de la comunidad de voluntarios 

para la atención de refugiados. Se ha publicado entre los miembros 

voluntarios el inicio de las actividades basadas en material de ayuda 

(recursos técnicos y recursos para el cuidado del terapeuta) y herramientas 

de comunicación. Se procede al alta de los miembros externos. 

Junto a las anteriores acciones, la responsable de esta sección es Marcela Paz 

González Brignardello) ha pasado a formar parte de la Asociación de Psicología a 

Distancia, que tiene dentro de sus objetivos estudiar e informar sobre los métodos 

de seguridad técnica que los sistemas de atención psicológica online deben 

respetar. 

 

6. Intervención en Protección de Datos: 

 

El 4 de noviembre del 2013 se llevó a cabo una auditoría Legal y Externa de los 

sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos de carácter 
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personal del Decanato Facultad Psicología (Servicio de Psicología Aplicada) de la 

UNED para verificar el cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, así como de los procedimientos 

e instrucciones vigentes en materia de protección de datos.  

 

A dicha reunión asistieron, el Director del Servicio José Luis Martorell Ypiéns, la 

Secretaria del mismo Mª Luisa Rodríguez Soto y la Auditora Lucía Arias Gil de la 

entidad ACE&NIU Consulting S.L. (Audedatos). 

 

La resolución de la Auditoria es positiva, en su opinión profesional, las 

instalaciones y tratamientos del Decanato Facultad Psicología (Servicio de 

Psicología Aplicada) de la UNED se adecuan a la legislación aplicable en 

seguridad de tratamiento de datos de carácter personal. 

 

7. Protección a la infancia y adolescencia: 

 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, (BOE 29-7-2015), de modificación del sistema de 

protección a la infancia y adolescencia, ha modificado el artículo 13 de la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, incorporando 

un nuevo apartado, el 5, que determina: 

Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que 

impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 

sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye 

la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 

prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de 

seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, 

oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la 

aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 

sexuales.  

Este Certificado se puede solicitar en persona en el Ministerio de Justicia, o con 

certificado digital, a través de la página web de dicho Ministerio 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470#_blank
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(www.mjusticia.gob.es). El modelo de solicitud (790), se puede descargar de 

dicha página web, aunque no se transmite electrónicamente. 
 

 

8. Informes jurídicos emitidos: 

Como parte de la actividad profesional del Servicio de Psicología Clínica y a 

petición, bien de sus usuarios o de los letrados que los asisten, se emiten informes 

sobre contenidos y motivos de evaluación clínico-jurídicos. Dentro de esta sección 

se incluyen igualmente los informes de notificación por razones de delitos de la que 

nuestro Servicio es conocedor y sobre los que está obligado a informar a la 

Administración de Justicia o a cualquier otra institución en quien derive para 

trasladar dicha información. Se detallan a continuación los informes realizados en 

el bienio correspondiente a la presente memoria.  

2018: 

- 1 Informe de notificación de la existencia de un presunto delito por 

maltrato infantil y contra la mujer en el contexto familiar. 

- 2 Informes de evaluación psicológica sobre la exploración y sus 

resultados de las secuelas y el daño psicológicos derivados de presuntos 

delitos de hostigamiento o acoso laboral 

- 1 Informe de evaluación psicológica sobre la exploración y sus resultados 

de las secuelas y el daño psicológicos derivados de un presunto delito de 

negligencia médica 

 

 

 

 

http://www.mjusticia.gob.es/#_blank

