FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EN LA EDAD ADULTA II.

Código: 598021
Plan de estudios:

GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

Curso: 3

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LUCENA JURADO, VALENTINA (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
Ubicación del despacho: Planta Alta / Módulo B / Despacho 150
E-Mail: ed1lujuv@uco.es

Teléfono: 957-212297

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CG5

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE16

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

CE17

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS EN LA

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados
PÁG. 1 / 9

Curso 2021/22

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22
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OBJETIVOS
Ser capaz de elegir correctamente tratamientos psicológicos basados en la evidencia para problemas/trastornos
en la edad adulta.
Hacer uso de las habilidades necesarias para el diseño y aplicación de intervenciones psicoterapéuticas
empíricamente validadas en población adulta.
Ser capaces de estructurar y diseñar correctamente un sistema barra/proceso de evaluación- intervención en
problemas y trastornos de la edad adulta.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Descriptores:
Evaluación e Intervención en los Trastornos del sueño. Evaluación e Intervención en Disfunciones sexuales.
Evaluación e Intervención en Trastornos de la alimentación. Evaluación e Intervención en Esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos. Evaluación e Intervención en Trastornos de la personalidad. Evaluación e Intervención en
trastornos relacionados con el control de impulsos. Evaluación e Intervención en discapacidad intelectual en
adultos. Evaluación e Intervención en trastornos disociativos y somatoformos.
Temas:
Tema 1: Intervención en los Trastornos del sueño
Tema 2: Intervención en Disfunciones sexuales
Tema 3: Intervención en Trastornos de la alimentación
Tema 4: Intervención en Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
Tema 5: Intervención en Trastornos de la personalidad
Tema 6: Intervención en trastornos relacionados con el control de impulsos
Tema 7: Intervención en discapacidad intelectual en adultos
Tema 8: Intervención en trastornos disociativos y somatomorfos

2. Contenidos prácticos
- Resolución de caso práctico de los diferentes trastornos estudiados en los contenidos teóricos:
- Resolución de caso práctico aplicado de Trastorno del sueño
- Resolución de caso práctico aplicado a Disfunciones sexuales
- Resolución de caso práctico aplicado a Trastornos de la alimentación
- Resolución de caso práctico aplicado de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
- Resolución de caso práctico aplicado de Trastornos de la personalidad
- Resolución de caso práctico aplicado de Trastornos relacionados con el control de impulsos
- Resolución de caso práctico aplicado a discapacidad intelectual en adultos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Reducción de las desigualdades
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos
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GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad y necesidades educativas especiales se le evaluarán sus
necesidades y se realizarán las acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la
universidad. Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la
Universidad de Córdoba. (Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017. https:
//sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

5

-

5

Estudio de casos

-

6

6

Lección magistral

40

-

40

Seminario

-

4

4

Tutorías

-

5

5

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Consultas bibliográficas

40

Estudio

40

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas - Manual de Terapia de Conducta. Tomo I y Tomo II. Miguel Ángel Vallejo Pareja. 3ª Edición. Editorial
DYKINSONPSICOLOGIA.

CB2

X

CB3

X

X

CE16

X

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Competencias

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X
X

CE17

X

CG5

X

X

X

X

CT2

X

X

X

X

Total (100%)

10%

70%

10%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Examen con preguntas tipos test.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Acordar con la profesora al comienzo del cuatrimestre.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El 100 % de la nota corresponderá a la nota del examen.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
10.
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GUÍA DOCENTE
BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Manual de Terapia de Conducta. Tomo I y Tomo II. Miguel Ángel Vallejo Pareja. 3ª Edición. Editorial
DYKINSONPSICOLOGIA.

2. Bibliografía complementaria
Manual de Psicopatología. V.1. Belloch A., Sandín B., Ramos F. Editorial Mc GrawHill. 2020. Evaluación de los
trastornos del espectro psicótico. Eduardo Fonseca Pedrero. Año 2018. Editorial Pirámide.
Buela-Casal G., Díaz-Román, A. y Sánchez , A.I. (2020). Evaluación y tratamiento de los trastornos del sueño.
Madrid. Síntesis. Manual de psicopatología y trastornos psicológicos. Vicente Caballo, Isabel Salazar, José Antonio
Carrobles. 2014. Editorial Pirámide.
Cabello F. (2010). Manual de sexología y terapia sexual. Madrid: Síntesis.
Guía de Intervención en Trastornos de la Personalidad. Amparo Bello Fuster, Fernández-Alvarez, Héctor, PascualVera, Belén. ISBN: 9788491713753. 2019. Editorial Síntesis.
Evaluación del los Trastornos del Espectro Psicótico. Fonseca-Pedrero, E. (coord.) (2018). Madrid: Pirámide.
Tratamientos psicológicos para la psicosis. Fonseca-Pedrero, E. (coord.) (2019). Madrid: Pirámide.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
Se realizarán actividades conjuntas con la asignatura de Evaluación y Tratamientos Psicológicos en la Etapa
Infantil y Adolescente.

Lección magistral

Seminario

Tutorías

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

2ª Quincena

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

3ª Quincena

0,0

2,0

6,0

0,0

0,0

4ª Quincena

0,0

2,0

6,0

0,0

0,0

5ª Quincena

0,0

2,0

6,0

0,0

2,0

6ª Quincena

0,0

0,0

6,0

4,0

2,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Estudio de casos

CRONOGRAMA
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Lección magistral

Seminario

Tutorías

7ª Quincena

0,0

4,0

0,0

1,0

Total horas:

5,0

6,0

40,0

4,0

5,0

evaluación

5,0

Actividades de

Periodo

Estudio de casos

GUÍA DOCENTE

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
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 (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
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GUÍA DOCENTE

CB2

X

CB3

X

X

CE16

X

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X
X

CE17

X

CG5

X

X

X

X

CT2

X

X

X

X

Total (100%)

10%

70%

10%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Examen con presguntas tipo test.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Acordar con la profesora al comienzo del cuatrimestre.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
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alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

CB2
CB3

X

X

CE16

X

X

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

X

práctico/discusión

de prácticas

Informes/memorias

Exámenes

Competencias

Estudio de casos

EVALUACIÓN

X
X
X

CE17

X

CG5

X

X

X

X

CT2

X

X

X

X

Total (100%)

10%

70%

10%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Asistencia

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

de prácticas

Informes/memorias

Herramientas Moodle

Exámenes

Estudio de casos

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X

Cuestionario

X

Tarea

X

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Examen con preguntas tipo test.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Aclarar con la profesora al comienzo del cuatrimestre.
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GUÍA DOCENTE
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