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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EVALUACIÓN Y DISEÑO DE TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EFICACES

Código: 102571

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MORIANA ELVIRA, JUAN ANTONIO

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: ed1moelj@uco.es Teléfono: 957212093

URL web: http://orcid.org/0000-0003-0577-821X

 

Nombre: VENCESLÁ MARTÍNEZ, JOSE FERNANDO

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: jvencesla@uco.es Teléfono: 957212603

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Dentro de los resultados de aprendizaje esperados se pretende que el alumno sepa capaz de elegir correctamente tratamientos psicológicos

eficaces

según las directrices y recomendaciones de organismos como el NICE, APA, COCHRANE, etc.

2. Ser capaz de diseñar una intervención psicológica desde un punto de vista científico que permita monitorizar medidas y evaluaciones de la

intervención

que faciliten la determinanción empírica de si realmente dicho tratamiento es efectivo para el usuario

3. Ser capaz de buscar la mejor evidencia para problemas/trastornos propios de la psicología general sanitaria, tanto para su evaluación como para

su tratamiento

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación
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CB7 Que los estudiantes 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

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes 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

CE1 Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE11 Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así

como las técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y en los factores

psicológicos asociados con los problemas de salud.

CE12 Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores

psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional

CE3 Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios

CE4 Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de

problemas, aplicando el método científico.

CE5 Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un

desempeño profesional responsable.

CE6 Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el trabajo en equipo y en

grupos multidisciplinares

CE9 Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CG2 Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como

profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CG3 Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los

pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e

intervención y seguimiento psicológicos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La psicología basada en la evidencia y los tratamientos psicológicos eficaces

2. Las principales instituciones que informan sobre tratamientos psicológicos, revisiones y evidencias según trastornos/problemas: la APA, NICE,

COCHRANE

3. Los grados de evidencias y criterios de elección

4. Cómo buscar y seleccionar tratamientos eficaces para trastornos o problemas

5. Listados y elección de tratamientos psicológicos eficaces para adultos

6. Listados y elección de tratamientos psicológicos eficaces para población infanto-juvenil

7. Listados y elección de tratamientos psicológicos eficaces para problemas de salud

8. Estrategias de elección de tratamientos

9. La evaluación y el diseño de tratamientos psicológicos en la práctica profesional

10. Casos prácticos adultos

11. Casos prácticos infanto-juvenil

2. Contenidos prácticos

Casos prácticos adultos

Casos prácticos infanto-juvenil

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Metodología teórico-práctica con énfasis aplicado. La metodología podrá modificarse en función del desarrollo del curso
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Lección magistral 18

 Seminario 2

 Total horas: 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Estudio 20

 Problemas 12

 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Pruebas objetivas 80%

Trabajos y proyectos 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales

Aclaraciones:

La evaluación seguirá las líneas expuesta en documento de verificación y será modificable en función del desarrollo de la asignatura. El examen o

prueba objetiva podrá ser sustituida por un trabajo
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2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


