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DURACIÓN De octubre 2018 a junio 2020

PRECIO
121€/ECTS (1.er curso) y 102,85 /ECTS (2.º curso) 
El precio no incluye tasas y preinscripción

DESCUENTOS  

Matrícula antes del 13/07/2018: 5% de descuento – Matrícula antes del 14/09/2018: 2,5% de descuento. 
Si eres alumni de la Facultad: 15% de descuento – Exalumnos, miembros de la comunidad URL y colegiados*: 10% de descuento.
Responsables de prácticas: consultar los descuentos.
Bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
* Consultar colegios profesionales en convenio



DESTINATARIOS
Toda persona que cuente con un título universitario oficial (licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a y también 
diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a o grado) puede solicitar plaza. Tendrán prefe-
rencia los titulados en carreras del ámbito social y humanístico como pedagogía, psicología, psicopedagogía, educa-
ción social y trabajo social.

SALIDAS PROFESIONALES
Forma a profesionales que puedan ejercer el rol de counsellor, o especialista en counselling, ya sea como ejercicio liberal 
de la profesión o como counsellors o expertos en counselling aplicado a diferentes especialidades (sanitario, social, edu-
cativo, etc.).

PROGRAMA
PRIMER CURSO
Módulo 1. Contexto, objetivos y finalidades del counselling (2.5 ECTS)
Módulo 2. Estrategias para la creación del vínculo y la exploración de las dificultades (4.5 ECTS)
Módulo 3. Técnicas de identificación de recursos y estimulación para el cambio (4.5 ECTS)
Módulo 4. Intervención para la motivación y planes de acción (4.5 ECTS)
Módulo 5. El desarrollo continuado del counsellor (2.5 ECTS)
Módulo 6. Dimensión espiritual y counselling (2.5 ECTS)
Módulo 7. Ética y counselling (2.5 ECTS)
Módulo 8. Prácticum (6.5 ECTS)

SEGUNDO CURSO
Módulo 1. Aplicación de las técnicas del counselling al mundo sociosanitario (2 ECTS)
Módulo 2. Counselling y psicopatología (2 ECTS)
Módulo 3. Counselling y exclusión social (2 ECTS)
Módulo 4. Counselling en duelo (2 ECTS)
Módulo 5. Counselling organizacional y counselling en grupo (3 ECTS)
Módulo 6. Counselling con familias, pareja, niños y adolescentes (3 ECTS)
Módulo 7. Counselling y situaciones críticas (2 ECTS)
Módulo 8. Crecimiento personal del counsellor: autenticidad (2 ECTS)
Módulo 9. Prácticum (5 ECTS)
Módulo 10. Proyecto final (7 ECTS)

METODOLOGÍA

Se alternan las explicaciones teóricas con los trabajos prácticos (ejercicios de simulación, roleplay, visionado y 
comentario de audiovisuales, etc.).

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

José Carlos Bermejo. Doctor en Teología Pastoral Sanitaria. Máster en Counselling, Máster en Bioética, Posgrado en Gestión 
de Residencias y Servicios para Gente Mayor. Director general del Centro San Camilo, director del Centro de Humanización de la 
Salud (CEHS), profesor en la URL, profesor del CHS, profesor del Camillianum, profesor de la Universidad Católica de Portugal y 
autor de numerosos libros y artículos.

Pablo Posse. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Tucumán y Máster en Terapia Familiar y de la Pareja por la 
Universidad Pontificia de Comillas. Experto en psicología clínica y en gestión de RR. HH.

PROFESORADO

Diploma en 
Counselling

30 ECTS Te ayudará a desarrollar las competencias emocionales, 
personales y relacionales para facilitar las relaciones 
de ayuda en diferentes entornos sociales, sanitarios y 
educativos, con el objetivo de llevar a cabo procesos de 
acompañamiento, de intervención y de cambio.

15.ª edición

Octubre 2018 - junio 2019

121€/ECTS (1.er año)


