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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguno

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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.

CB10

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

CB6

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

CB7

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

CB8

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

CB9

Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.CE1

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.

CE11

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.

CE12

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesionalCE2

Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatariosCE3

Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para
la resolución de problemas, aplicando el método científico.

CE4

Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad
autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.

CE5

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

CE6

Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedadCE9

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.

CG2

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.

CG3

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
4. Ser capaz de responder a dudas clinicas siguiendo la metodologia de la medicina basada en la evidencia.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
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 practicos en adultos
11- Casos practicos en infantil
 

1. Casos practicos de busqueda de tratamiento basadsos en la evidencia en adultos
2. Casos practicos  de busqueda de tratamientos basados en la evidencia en infantil
 3. Supuestos de resolución de dudas clínicas basadas en metodología de practica clínica basada en la evidencia

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Lección magistral 18

Pruebas de evaluacion 3

Seminario 2

Total horas: 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Estudio 22

Problemas 10
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Actividad Total

Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 70%

Trabajos y proyectos 10%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

¨Labrador, F.J. (2012) Psicología Clínica basada en la evidencia. Madrid. Editorial Pirámide. ¨Manual Básico para
una atención en salud mental basada en la evidencia. Junta de Andalucía. 2012
¨Vázquez, C. (2003). Psicología clínica basada en la evidencia. Una revisión conceptual y metodológica. En J.L,
Romero (Edts). Psicópolis, paradigmas actuales y alternativos en la psicología contemporánea. Barcelona. kairos.
¨Medrano, L.A. (2011). Prácticas en salud basadas en la evidencia. Universidad Nacional de Córdoba.
¨Newnham, E. A., & Page, A. C. (2010). Bridging the gap between best evidence and best practice in mental
health. Clinical Psychology Review,30(1), 127-142.
¨Eiroa, F.J. (2017). Formulation y tratamiento psicologico en el S.XXI.  Barcelona.  Editorial UOC.
¨Haynes (2011) Como elegir el mejor tratamiento psicológioco: Formulacion de casos clinicos en Terapia de
condcuta. Madrid Piramide.
¨Academia de Psicología de España (2017). Progresso y crisis en psicología clínica: Tratamientos basados en la
evidencia y crisis del diagnóstico. Madrid. Pirámide

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Barlow, D., et al (2013). Evidence-Based psychological treatments: An update and a a way forward. Annual Review
of Clinical Psychology, 9, 1-27
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (Eds.) (2004). Manual de Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Madrid: Biblioteca
Nueva 
Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Estrategias de evaluación,
problemas infantiles y trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide. 
Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Trastornos de la edad adulta e
informes psicológicos. Madrid: Pirámide. 
Labrador, F.J., Crespo, M. (2012). Psicología clínica basada en la evidencia. Madrid: Ediciones Pirámide. 
Moriana, J.A. y Martínez, V. (2011). La psicología basada en la evidencia y el diseño y evaluación de tratamientos
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psicológicos eficaces. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 16, 81-100
Moriana, J.A., Gálvez-Lara, M. y Corpas, J. (2017). Psychological treatment for mental disorders in adults: A review
of the evidence of leading international organizations. Clinical Psychology Review, 54, 29-43.
Pérez-Alvarez,  M.,  et  al  (2003a).  Guía de tratamientos psicológicos eficaces.  Volumen I.  Adultos.  Ediciones
Pirámide.
Pérez-Alvarez, M., et al (2003b). Guía de tratamientos psicológicos eficaces. Volumen II. Psicología de la Salud.
Ediciones Pirámide. Pérez-Alvarez, M., et al (2003c). Guía de tratamientos psicológicos eficaces. Volumen III.
Infancia y adolescencia. Ediciones Pirámid

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Presentación de contenidos teoricos de forma presencial y por videoconferencias con apoyo de material elaborado
para el seguimiento y trabajo complementario por parte del alumnado. 
Realización de supuestos y problemas practicos en clases presenciales y por videoconferencia
Realización de trabajos con seguimiento de elaboración en moodle.
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia que se impartirán en el horario propuesto. La
distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma presencial en aula y presencial por
videoconferencia estará determinado por el aforo permitido en los espacios docentes disponibles y las medidas
sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada momento.  

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 60%

Trabajos y proyectos 20%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Presentación or videoconfernecia de contenido teorico de la asignatura y materiales para el trabajo autonomo del
alumnado en plataforma moodle.
Videoconferencia para el planteamiento de casos y supuestos practicos
Trabajos con seguimiento en moodle de desarrollo y elaboración.
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia en el horario propuesto. Se propondrán
actividades alternativas para la adquisición de las competencias de esa asignatura.  

METODOLOGÍA
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Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Foro X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 60%

Trabajos y proyectos 20%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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