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1. Introducción
El primer año de Psych Up se diseñó para comprender qué experimentan los profesionales de la
educación y formación profesional (FP) al trabajar con públicos afectados por trastornos
psicológicos: ¿Cuáles son las principales dificultades encontradas al trabajar con ellos?, ¿Qué
misiones y actividades se llevan a cabo? y ¿Qué competencias debe dominar el "Referente Psych
Up"? Para responder a estas preguntas los socios del proyecto llevaron a cabo una investigación de
campo con trabajadores de FP para crear su producto 1: el perfil laboral del referente de las
alteraciones psicológicas.
Los socios continuaron su trabajo durante un año para producir un segundo resultado: La guía de
referencia de capacitación para trastornos psicológicos. El objetivo de este producto es apoyar la
producción de contenidos y programas de formación específicos basados en las habilidades
requeridas por la función de referente.
Finalmente, continuaron creando un conjunto de herramientas de referencia (producto 3),
reuniendo recursos útiles, herramientas y prácticas existentes en los países de los socios que
cualquier parte interesada podría usar y encontrar útiles con respecto al apoyo de los estudiantes
afectados psicológicamente.
En este producto, encontrará el marco de entrenamiento del Referente Psych Up, que presenta
las necesidades de entrenamiento para la función. Fue desarrollado por los socios de Psych Up, en
base al perfil laboral que crearon previamente y un análisis de la oferta de formación existente para
dichas funciones. El marco de la formación se comprobó mediante la reunión de grupos focales
nacionales que reunieran a socios externos, conociendo la realidad de campo de la formación y el
apoyo a los alumnos y el apoyo a los alumnos que viven con trastornos psicológicos (formadores,
coordinadores y directores de FP, expertos en minusvalías y discapacidades, autoridades locales,
...).
Hasta la fecha, no existe un perfil formativo ni un referente profesional para una función similar a la
de Consejo Psicológico en FP. Esto se debe a que esta función no es objeto de un reconocimiento
formal en los centros de FP de ninguno de los países socios del proyecto. Por tanto, creemos que el
desarrollo de un marco de referencia de formación ayudará a un establecimiento y desarrollo más
formal de tales funciones en los centros de FP.
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Este repositorio detalla el programa de entrenamiento que un referente Psych Up debe seguir para
llevar a cabo sus misiones.
Puede resultar útil de tres formas principales:
-

Se puede utilizar como referencia para los proveedores de formación, para organizar
programas y módulos de formación destinados al Referente Psych Up (y otras funciones
asociadas).

-

Puede ser utilizado por el Referente Psych Up como plan de formación, para planificar y
obtener la formación adecuada con el fin de adquirir nuevas habilidades y conocimientos
útiles para su trabajo diario.

-

Puede ser útil para el empleador del Referente Psych Up como una hoja de trucos de
reclutamiento, contratar candidatos que presenten experiencia y educación pasadas
relevantes para el trabajo de Referente Psych Up

El trabajo llevado a cabo por los socios permitió desarrollar un marco de referencia común. Pero
cada país/ socio también notó algunas singularidades basadas en las particularidades de su país/
organización. Esto llevó a los socios a desarrollar, además de la versión común, versiones del marco
adaptadas a nivel nacional. Esta publicación solo presenta la versión común, pero las adaptadas
están disponibles contactando a los socios y en el sitio web del proyecto.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente la opinión de su autor y
que la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la comunicación o la publicación.

2. El Referente Psych-Up en el ámbito nacional
La metodología para el IO2 del proyecto Psych-Up incluía la realización de focus groups con
profesionales del sector de la educación en formación profesional. El 12 de junio de 2020 tuvo lugar
este evento, en el cual se presentó la metodología seguida en este paquete y el modelo de “training
framework” desarrollado en el proyecto.
Los integrantes del focus group, estuvieron de acuerdo con este modelo propuesto por el programa
e hicieron sugerencias sobre modificaciones menores, que se incluyeron en la adaptación nacional
del perfil de competencias del Referente Psych-Up. Estas modificaciones comprenden la inclusión
de las siguientes habilidades: 2.1. Apoyar al alumno en cada etapa de su proceso de aprendizaje
(entrada - durante - salida) y 2.2 Referir o redirigir a los servicios apropiados (servicios psicosociales
/ médicos). Dichas implementaciones tienen como objetivo final, en primer lugar, involucrar a todos
los sistemas de apoyo del alumno en su itinerario formativo, especialmente de las familias; en
segundo lugar, favorecer la mejora en la consciencia de déficit del alumnado que favorezca una
mejor adhesión a los planes individualizados de atención; y en tercer y último lugar, hacer mención
a los planes de orientación al mundo laboral como mecanismo de transición.
En lo que respecta a la legislación existente en España, nos encontramos ante un gran hándicap que
pueden repercutir indirectamente en el ámbito de aplicación de los profesionales que puedan
beneficiarse del programa de trabajo planteado por este proyecto.
Por un lado, España se encuentra en una situación de descentralización en materia educativa que
comenzó en el estado después de ser promulgado en la Constitución de 1978 (BOE Nº311). Este
proceso de descentralización, transfirió las competencias en materia educativa a las Comunidades
Autónomas. Este aspecto, queda recogido en el artículo 27 de la Constitución, que determina el
modelo normativo de educación que rige en nuestro ordenamiento jurídico.
Este modelo de competencias descentralizado presenta una importante complejidad, en el que las
diferencias educativas territoriales son por un lado, resultado del nivel de las funciones y servicios
educativos ofertados, y también fruto de las prioridades y actuaciones políticas del gobierno en
activo en cada una de las comunidades autónomas. Todo esto, nos lleva, a que si bien en nuestra
Ley Orgánica de Educación, se contempla la importancia de la Orientación como instrumento
facilitador de una educación inclusiva y normalizadora; actualmente en todas nuestras
comunidades existe una legislación diferente referente a la orientación académica y profesional
que ha dado lugar a diferentes sistemas organizativos. No obstante, en todas ellas la orientación
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supone un derecho básico, y es en los servicios especializados donde quizás veamos más
diferencias, así, comunidades como Cataluña o País Vasco proporcionan este tipo de asistencia
mediante equipos de trabajo externos (ej. Berritzegunes en País Vasco). Por tanto, tanto profesores
como orientadores del programa Psych-Up en España deberán tener en consideración que a pesar
de que las habilidades y competencias adquiridas del programa sean de utilidad, dependiendo de
su lugar de residencia y trabajo, su inclusión y funciones en equipos de los Servicios de Orientación
de los centros podrá verse determinado por esta legislación subyacente.
Finalmente, de acuerdo con la legislación española en el Real Decreto 1834/2008 (BOE
28/11/2008), los profesores requieren una cualificación académica específica para poder
desempeñar su labor profesional, el título es un requisito imprescindible para impartir clases de
Secundaria y FP. En el sector de formación profesional, para acceder a esos puestos, los candidatos
deben de disponer de titulación de Grado, así como, formación de postgrado a través del “Máster
de Formación de Profesorado”. Como excepción, todos aquellos profesionales que obtuvieran su
certificación previo al curso 2009/2010 a través del CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica) según
la Ley orgánica 1/1990, pueden desempeñar su labor en la actualidad.
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3. Marco formativo
Recordatorio: 3 actividades clave definidas en el Perfil Funcional Común
1.

Desarrollar una red de socios en su territorio

2.

Acoger y apoyar a las personas afectadas por trastornos psicológicos a lo largo de su
trayectoria educativa y de formación

3.

Informar y concienciar al personal docente y de formación

2 Unidades de resultados de aprendizajes (LOU):

Unidad de resultados de aprendizaje 1 | Acoger y apoyar a las personas con trastornos
psicológicos a lo largo de su trayectoria formativa/educativa, incluido el personal
docente/formativo
Basado en las actividades clave 2 y 3

Unidad de resultados de aprendizaje 2 | Desarrollar una red de socios en su territorio y
conducir a las personas afectadas por trastornos psicológicos hacia la red de socios creada
Basado en la actividade clave 1 + Competencia 2.2 y actividad clave 2
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UNIDAD 1
Acoger y apoyar a las personas con trastornos psicológicos a lo largo de su trayectoria
formativa/educativa, incluido el personal docente/formativo
1 | Resultados de aprendizaje
Al final de la unidad el referente psicológico será capaz de:






Apoyar al alumno en cada paso de su camino formativo hasta la orientación para el apoyo a
la inserción sociolaboral
Apoyar al alumno en la identificación de los mecanismos para hacer frente a sus desafíos
psicosociales
Asegurar una vigilancia eficaz de los trastornos psicológicos
Desarrollar una política de inclusión entre el personal docente
Generar un abordaje al alumnado desde todos sus sistemas de apoyo (centro educativo,
familia, ámbito sociosanitario)

2 |Objetivos del curso
Secuencia 1 - Aproximación a los trastornos psicológicos:
Al final de la unidad el referente psicológico será capaz de:




Descubrir las grandes tipologías de trastornos psicológicos y explorar las principales
consecuencias de la enfermedad en la capacidad de aprendizaje.
Analizar e identificar métodos de apoyo eficaces
Diferenciar lo que se considera un trastorno psicológico de otros problemas o
discapacidades

Programa:
o Comprensión básica de la psicología, psiquiatría y terapia grupal
o Conocimiento del marco jurídico, las instituciones oficiales y las autoridades
competentes
o Ética y conducta profesional
o La regulación europea y nacional sobre las políticas de inclusión
o El marco jurídico del sector (requisitos reglamentarios en materia de apoyo al
alumno)
o Perspectivas del trabajo social
o Técnicas de información
o Conocimientos en psicología y problemas de salud mental
o
Trabajo con actores secundarios vinculados en la Salud Mental del alumno
o
Talleres y atención individualizada con familias
o
Orientación para la inserción sociolaboral: establecimiento de planes
personalizados
o
Trabajo con los agentes de los ámbitos sociosanitarios
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Secuencia 2 - Recepción de personas con trastornos psicológicos
Al final de la secuencia el referente psicológico será capaz de:






Entender las diferentes situaciones de las recepciones públicas
Comprender el funcionamiento y el perfil de los alumnos acogidos
Adoptar una postura profesional de acuerdo con las necesidades y demandas de los
estudiantes
Adquirir herramientas para una major comunicación
Conseguir una actitud constructive en la relación con el público

Programa:





Noción y enfoque del concepto de recepción
Describir los requisitos previos, los pasos de la recepción y el cuidado del colectivo
Identificar y clasificar las características y cuestiones distintivas del colectivo
Conocimiento de diferentes definiciones para diferentes realidades: inseguridad/
vulnerabilidad, pobreza
 Elaboración y utilización de herramientas de posicionamiento para evaluar las aptitudes de
los alumnos con el fin de individualizar la formación en relación con los objetivos de
aprendizaje.
 Diferenciación, elección y adopción de una postura profesional adaptada a las necesidades
del colectivo
 Identificar los factores para una comunicación eficaz y cómo aplicarlos en situaciones de
recepción.

Secuencia 3 - Comprender y hacer frente a situaciones desestabilizadoras
Al final de la secuencia, el referente psicológico será capaz de:







Comprender los mecanismos que conducen a situaciones desestabilizadoras
Anticipar y detector situaciones potencialmente desestabilizadoras
Defusionar la agresividad/aislamiento de la persona afectada por trastornos psíquicos
Desarrollar estrategias de gestión y prevención de conflictos
Adquirir herramientas para una major comunicación
Obtener una actitud constructiva en la relación con el público

Programa:
 Identificar las diversas situaciones desestabilizadoras que pueden surgir al recibir al
colectivo
 Identificar e interpretar las actitudes que conducen a situaciones desestabilizadoras
 Identificar y utilizar medios de regulación para hacer frente a las situaciones que se
presenten
 La elección y utilización de instrumentos de prevención y gestión para hacer frente a
situaciones difíciles
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Secuencia 4 - El proceso de adaptación en el contexto de formación:
Al final de la secuencia el referente psicológico será capaz de:



Identificar los diferentes métodos pedagógicos
Desarrollar herramientas para resolver problemas potencialmente cognitivos (planificación,
memorización, concentración, percepción de espacio/tiempo, movilización de
conocimientos, juicio y razonamiento lógico, etc.) y/o habilidades interpersonales
(dificultades para comprender los códigos sociales, encontrar la "distancia adecuada", etc.).

Programa:
 Identificar las repercusiones de la discapacidad en el proceso de aprendizaje
 Identificar el concepto de pedagogía para elegir los métodos más adecuados (aprendizaje,
autoaprendizaje, competencia)
 Identificar los apoyos, métodos y herramientas de aprendizaje y comunicación para
movilizarlos en el curso de capacitación.
 Identificando el ajuste y la adaptación pedagógica para ponerlos en práctica según la
situación.
 Aplicando el enfoque inclusivo para facilitar y fortalecer el proceso de aprendizaje.
 Identificando y analizando las consecuencias de la discapacidad psicológica en el entorno de
aprendizaje/educación con el fin de:
o Estructurar la relación del alumno con los demás (alumnos, consejeros, formador,
tutor de empresa)
o Desarrollar y gestionar la comunicación con el alumno
o Desarrollando e impulsando la expresión de los alumnos en relación con su situación
o Consciencia del déficit: hacia la rehabilitación para un mejor ajuste psicosocial
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UNIDAD 2
Desarrollar una red de socios en su territorio y conducir a las personas afectadas por
trastornos psicológicos hacia la red de socios creada
1 | Resultados de aprendizaje
Al final de la unidad el referente psicológico será capaz de:




Desarrollar relaciones de asociación con los actores locales
Construir una política de inclusión dentro de los socios
Remitirse a los servicios apropiados (servicios psico-sociales/médicos)

2 |Objetivos del curso
Secuencia 1 - Construcción de la relación
Al final de la secuencia el referente psicológico será capaz de:




Explicar la importancia y los mecanismos de la red
Practicar diferentes estrategias de comunicación profesional
Analizar cómo las habilidades de escucha, la empatía y la inteligencia emocional se
relacionan con la construcción de relaciones

Programa:






Búsqueda e identificacion de socios relevantes
Elementos de una red de trabajo exitosa
Las cualidades de un buen generador de redes
Creación y mantenimiento de redes de trabajo
Liderar y animar redes de trabajo colaborativas

Secuencia 2 - La referencia a la red de socios:
Al final de la secuencia el referente psicológico será capaz de:



Movilizar la ayuda financiera, red de socios y stakeholders
Identificar los instrumentos, mecanismos y socios necesarios para la recepción, integración y
mantenimiento en el empleo y/o en la formación

Programa:
 Analizar el paisaje psicosocial del territorio
 Aplicación de técnicas de entrevista
 Analizar e identificar la legislación y los reglamentos sociales (prestaciones de la seguridad
social, seguro médico)
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Secuencia 3 - Política de inclusión
Al final de la secuencia el referente psicológico será capaz de:


Desarrollar una política de inclusión entre el personal de aprendizaje y en la sociedad

Programa:











Conocimiento en relaciones públicas
Gestión de grupos
Resolución de conflictos
Obligaciones jurídicas y reglamentarias relativas a los trastornos y los trastornos psicológicos
Conocimientos en pedagogía y métodos de educación de adultos
Ética y conducta profesional
Técnicas de comunicación
Capacidades de gestión de conflictos
Nociones sobre la legislación en materia de confidencialidad y privacidad
Técnicas de información
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Psych Up aims to improve education and training for learners
suffering from psychological disturbances
Project n° 2018-1-FR01-KA202-047959
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