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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS BASADAS EN LA EVIDENCIA

Código: 558012

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR

SOCIAL

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MORIANA ELVIRA, JUAN ANTONIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO

Ubicación del despacho: FCE planta baja, módulo C

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

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Transmitir a los alumnos conocimientos para saber buscar la mejor evidencia para problemas/trastornos propios de la psicología aplicada, tanto

para su evaluación como para su intervención.

2. Dotar a los alumnos de estrategias para saber evaluar programas de intervención psicológica en distintos ámbitos, haciendo un análisis

adecuado de sus condiciones de aplicación y de sus niveles de efectividad, eficacia y eficiencia.

3. Intentar formar a los alumnos para que sean capaces de elegir y adaptar correctamente tratamientos psicológicos eficaces según las directrices y

recomendaciones de organismos internacionales.

4. Dotar a los alumnos de herramientas para 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 determinación empírica de su eficacia.

COMPETENCIAS

CG2 Dominar los elementos clave de la intervención basada en la evidencia científica, su diseño, desarrollo y evaluación

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

CT1 Elaborar conocimiento del ámbito de la psicología que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CE1 Identificar y diagnosticar adecuadamente discapacidades, desajustes y necesidades psicológicas y sociales atendiendo a variables

personales, familiares y contextuales en orden a realizar diseños de intervención idóneos basados en la evidencia científica

CE4 Diseñar, desarrollar y evaluar programas de atención temprana y primaria, tanto en el contexto familiar como educativo

atendiendo a las variables individuales, interactivas, escolares y sociales concurrentes
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El diseño y la evaluación de tratamientos psicológicos en la ciencia y en la práctica profesional. La evidencia empírica.

2. Fundamentos científicos de la psicología basada en la evidencia. Del modelo a la práctica.

3. Las principales instituciones que informan sobre tratamientos psicológicos, revisiones y evidencias según trastornos/problemas. Criterios de

elección.

4. Cómo buscar y seleccionar tratamientos eficaces para trastornos o problemas concretos. Los listados de intervenciones basadas en la evidencia.

5. El desarrollo y diseño de programas, guías de intervención y tratamientos empíricamente validados: la evaluación y el control de la evidencia

6. La psicología basada en la evidencia aplicada a contextos psicosocioeducativos y comunitarios.

2. Contenidos prácticos

Los contenidos teóricos serán complementados con casos prácticos en donde se aplican los principios fundamentales de la ciencia basada en la

evidencia a contextos y problemas de la vida real.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Conferencia 1

 Lección magistral 22

 Seminario 3

 Taller 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 40

 Problemas 5

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Examen final 80%

Pruebas de ejecución de

tareas reales y/o

simuladas 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales, solo finales.

Aclaraciones:

 La metodología y la evaluación podrán modificarse en función del desarrollo de las actividades implementadas en la asignatura
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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.


