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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para matricularse en esta asignatura no se plantea ningún requisito previo. Tendrá más facilidad para cursarla el alumnado
que tenga conocimientos previos sobre alguna de las asignaturas del Grado en Psicología relacionadas con la intervención y
tratamientos psicológicos. Por otra parte, serán útiles los conocimientos en inglés leído, ofimática, manejo de internet,
funcionamiento de los recursos bibliográficos de la universidad y de las bases de datos especializadas en psicología.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades generales que se llevarán a cabo durante el cuatrimestre que dure la asignatura serán: 1) presentación de la
asignatura; 2) definición de los criterios de evaluación y las actividades prácticas; 3) impartición de los contenidos
teórico-prácticos previstos; 4) evaluación continua del progreso del alumnado; 5) entrega de material (rúbricas) para la
elaboración de trabajos escritos y/o presentaciones orales; 6) presentaciones orales y 7) evaluación final.

Fechas clave por determinar.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
1. Básicos:

 

RAB1: El estudiante aplica los conocimientos adquiridos y es capaz de resolver problemas en entornos
multidisciplinares relacionados con la psicología sanitaria.



RAB4: El estudiante posee habilidades de aprendizaje que le permiten continuar estudiando de un modo
autónomo y es original en el desarrollo y/o aplicación de ideas en contextos sanitarios y de investigación.

 

2. Específicos:

 

RAE1. El estudiante adquiere, desarrolla y pone en práctica un concepto de salud integral de acuerdo con las
directrices establecidas por la OMS.

RAE12. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como
los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo.

RAE13. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento
humano.

RAE14. El estudiante conoce en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y
enfermedad.

 

3. Transversales:

RAT1. El estudiante conoce los diferentes modelos de evaluación e intervención en el ámbito de la Psicología
Clínica y de la Salud.

RAT2. El estudiante conoce en profundidad la naturaleza y los marcos teórico-explicativos de los diferentes
trastornos psicopatológicos, de salud yneuropsicológicos.

RAT3. El estudiante sabe valorar e integrar la implicación de los diferentes aspectos psicológicos en el
desarrollo de los trastornos psicológicos y delos problemas de la salud.

RAT5. El estudiante es capaz de conseguir un adecuado nivel de comprensión de la demanda del destinatario
en cada situación o contexto de aplicación.

RAT6. El estudiante es capaz de mostrar un sentido crítico razonable y curiosidad intelectual sobre los
factores que influyen o causan los trastornospsicológicos y de la salud.

RAT8. El estudiante es capaz de reconocer y aceptar la ambigüedad y la complejidad de los problemas
psicológicos, así como la naturaleza tentativade sus explicaciones y el contexto social donde se producen.

RAT9. El estudiante es capaz de reconocer y respetar la diversidad humana y comprender que las
explicaciones psicológicas pueden variar a travésde poblaciones y contextos.

RAT10. El estudiante muestra un compromiso ético y profesional en relación con las responsabilidades cívicas,
sociales y globales.

RAT11. El estudiante muestra interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la
formación profesional continuada.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los alumnos interesados en cursar esta asignatura optativa tendrán la oportunidad de conocer, de manera teórica y práctica,
las técnicas psicológicas más recientes utilizadas en los protocolos de tratamiento de distintos enfoques psicoterapéuticos.
El alumnado entenderá la lógica de su uso, cómo se aplican y en qué contextos y perfiles clínicos. Algunas de los enfoques y
técnicas que se estudiarán serán, por ejemplo, las terapias de conducta basadas en la aceptación psicológica, el Mindfulness
o Atención Plena, y el enfoque de la Psicología Positiva. Finalmente, parte de la asignatura se centrará en las nuevas
aplicaciones terapéuticas donde la innovación no radica tanto en la técnica sino en el medio para su aplicación, hablamos de
las Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas a la Psicología Clínica y de la Salud.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumnado conozca con mayor profundidad algunos de los enfoques
terapéuticos que han surgido en las últimas décadas en el ámbito de las Terapias de Conducta para solventar las carencias
observadas por los clínicos con respecto a las técnicas de tratamiento tradicionales. Si bien estos nuevos enfoques no
rompen con lo anterior, parten de sus premisas y filosofías subyacentes para poner un mayor énfasis en la promoción de la
salud (frente al tratamiento de la enfermedad), y la intervención sobre vulnerabilidades comunes a diferentes
psicopatologías. Se pretende igualmente que el alumnado desarrolleun sentido crítico respecto a su uso y resultados. A
través de esta asignatura el alumnado podrá comprender que la psicología es una ciencia en movimiento y que debe
generarse nuevo conocimiento clínico para la mejora de los tratamientos psicológicos. El alumnado también aprenderá a
buscar evidencias sobre la eficacia, efectividad y eficiencia de algunas de las técnicas psicológicas más actuales, siendo
consciente de que esto se consigue a través de un proceso de acumulación de información a lo largo del tiempo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignaturaoptativa Técnicas Avanzadas de Intervención Psicológica pretende servir de actualización de conocimientos
impartidos previamente en los estudios de Grado o Licenciatura en Psicología respecto a las técnicas de intervención
psicológicas. Su sentido radica en la filosofía inherente a las disciplinas científicas, es decir, hacemos ciencia e innovamos
constantemente por lo que el PGS debe actualizar sus conocimientos respecto a la disciplina que practica. Específicamente,
el alumnado comprenderá las bases teóricas y prácticas de algunas de las técnicas psicológicas más innovadoras en el
campo de la psicología clínica y de la salud, que no obstante y pese a su corto recorrido en el ámbito de la terapia
psicológica, ya acumulan datos de eficacia.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
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.

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.

CT3 - Mostrar interés por el aprendizaje continuado, la actualización de conocimientos y la formación
profesional continuada.

CE1 - Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los
componentes biopsicosociales de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la OMS.

CE16 - 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.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los distintos resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado les servirán para saber orientar y derivar a los futuros
usuarios de sus servicios, hacia las intervenciones psicológicas más adecuadas en función de sus necesidades psicosociales.
Del mismo modo, en caso de que esté recomendada la intervención del PGS, éste podrá escoger entre un mayor número de
enfoques y técnicas psicológicas gracias al conocimiento adquirido en esta asignatura. Finalmente, los futuros PGS que
deseen orientar su carrera profesional a la investigación en intervenciones psicológicas, contarán con conocimientos
actualizados sobre las técnicas más avanzadas en este ámbito concreto.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Prueba escrita (calificación de 0 a 10) al final del cuatrimestre. La nota podrá significar el 60 % de la1.
calificación final. La prueba podrá contener preguntas de opción múltiple de respuesta, preguntas cortas o
a desarrollar (a determinar al inicio de la asignatura).
Trabajo continuado (calificación de 0 a 10). La nota podrá significar en torno al 40% de la calificación final.2.
Las calificaciones resultantes podrán derivarse de la entrega de informes de prácticas, elaboración de
trabajos individuales y/o grupales, asistencia a conferencias o ponencias relacionadas con el contenido de
la asignatura, entre otras actividades que determinarán los responsables de la asignatura. 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología que se utilizará en la asignatura será expositiva y participativa. Se expondrán los contenidos
teórico-prácticos por parte del docente y se generarán preguntas, discusiones, debates y la expresión pública de opiniones
para, finalmente, llegar a unas conclusiones tanto individuales como grupales. 

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:

1. Clases expositivas
2. Análisis de casos prácticos
3. Búsqueda de información y trabajos cooperativos
4. Lectura de artículos o documentos relacionados con el contenido de la asignatura
5. Presentaciones orales por parte del alumnado
6. Proyección de material audiovisual 
7. Asistencia a conferencias y ponencias relacionadas con el contenido de la asignatura (si se dan durante el
periodo docente)
8. Ponencias en la clase de expertos en el contenido de la asignatura

1. Clases expositivas

2. Análisis de casos prácticos

3. Búsqueda de información y trabajos cooperativos

4. Lectura de artículos o documentos relacionados con el contenido de la asignatura

5. Presentaciones orales por parte del alumnado

6. Proyección de material audiovisual 

7. Asistencia a conferencias y ponencias relacionadas con el contenido de la asignatura (si se dan durante el



periodo docente)

8. Ponencias en la clase de expertos en el contenido de la asignatura

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se especificará al inicio de la asignatura, así como el programa de contenidos y la bibliografía recomendada.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Hayes, S.C.. Acceptance and commitment therapy / S.C. Hayes, strosahl, K.D., Wilson, K.G.. 2ª ed. Madrid : Desclée De●

Brouwer, 2011
Hervás, G. : Intervenciones psicológicas para la promoción del bienestar. En Psicología positiva aplicada / G. Vazquez, G.●

Hervás . Bilbao : Editorial Desclée de Brouwer, 2009
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en psicología / Cristina Botella (et al.). En UOC●

papers: Revista sobre la sociedad del conocimiento, nº 4, marzo 2007. [Monográfico: Intervención en salud en la Red]


