
Posgrado en Psicoterapia Perinatal
Centre Besai de Psicoterapia Integradora Humanista

Rambla Catalunya 13, 3º 2ª (Barcelona)

Estatuto del Alumno del Posgrado en Psicoterapia Perinatal

1. Los alumnos del Posgrado tienen derecho a tener una entrevista tutorial antes del
comienzo el curso.

2. Confirmo haber leído con detenimiento todo el contenido de nuestra Web que se refiera a
nuestra formación de posgrado.

3. En cada encuentro presencial se ocupará una hora –normalmente en viernes- para
responder a un cuestionario, en vistas a acreditar que se ha estudiado suficientemente el
contenido del libro, o artículos correspondientes. Cabe la posibilidad de que para alguna
asignatura, se utilice el procedimiento de entrega de un cuestionario o trabajo a realizar,
unos días antes del encuentro para entregar antes del mismo.

4. La calificación obtenida en los cuestionarios influirá en un 25% de la calificación final de la
asignatura.

5. A los que no hayan respondido al cuestionario, por encontrarse ausentes o por no
haberlo entregado, se les rebajará un 25% la calificación de esa asignatura en el examen.
Hay que tener en cuenta, que el omitir el trabajo de elaborar un cuestionario influirá en
restar conocimientos respecto a la asignatura correspondiente. El objetivo del cuestionario,
es asegurarnos que todo el grupo tiene unos conocimientos teóricos mínimos para el
encuentro.

6. La calificación de las preguntas de los cuestionarios se realiza calificando cada pregunta
con aprobado, notable, sobresaliente, o insuficiente (con o sin número de calificación); salvo
las preguntas con respuesta verdadera o falsa que se calificarán como correctas o
incorrectas.

7. Para la obtención del Diploma es preciso superar el examen, el 80% de los cuestionarios y
una asistencia superior al 80% de las horas presenciales del Posgrado.

8. Si no se ha podido obtener el Diploma, se entregarán certificados de asistencia a los
encuentros presenciales, o de trabajo de cuestionarios de las correspondientes asignaturas,
pero no el Diploma.

9. Aquellos que no hayan podido – por razones justificadas- participar en algún encuentro
presencial, o han faltado a más del 20% de las horas, tendrán que recuperarlas cuando la
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siguiente promoción curse esa asignatura, avisando en secretaría un mes antes de ese
encuentro presencial.

10. Los encuentros presenciales serán en catalán, excepto cuando el profesorado sea de
fuera de Cataluña o si al máster acuden alumnos de fuera de Cataluña. Tanto los
cuestionarios como los exámenes se podrán responder tanto en catalán como en castellano.

11. El examen se hará el día y la hora determinada desde casa y se enviarán por correo
electrónico, pero no sobrepasando el tiempo máximo disponible. Por cada media hora que
se sobrepase en la entrega del examen se perderá un punto de la calificación global del
examen, salvo la primera media hora por la que se bajará medio punto.

Aceptación de los estatutos del alumno del Posgrado:

EL QUE SUSCRIBE _____________________________________

CERTIFICA QUE HA LEÍDO TODOS LOS PUNTOS DEL ESTATUTO DEL ALUMNO DEL POSGRADO
EN PSICOTERAPIA PERINATAL, Y ACEPTA SU CONTENIDO.

FIRMADO

En ___________________________, a  ____    de  _______________   de  202_

CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en la ley 15/99 le informamos que los datos personales que facilite pasarán a
formar parte de un fichero informatizado de ALUMNOS del que somos responsables. Los datos que se obtiene
mediante este formulario son exclusivamente para gestionar la relación. Entendemos que usted consiente
expresamente la publicación en el tablero de sus datos cuando haya superado el curso. Usted tiene el derecho
al acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a MARIA BELTRÁN ORTEGA, domiciliada en
Rambla Catalunya 13, 3º 2ª . 08007 Barcelona


