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Presentación

Esta es una asignatura de introducción a la psicología de la salud. En ella, se comienza estudiando los aspectos 
generales de este campo científico, analizando qué es la psicología de la salud y cuáles son sus referentes 
teóricos. Posteriormente se revisan las grandes áreas temáticas en el trabajo de psicología de la salud: 
enfermedades crónicas, ejercicio físico, intervención en consumo de tabaco y alcohol, hipertensión arterial, etc.

El estudiante, al finalizar su estudio, debe saber cómo diseñar, de una forma básica, un programa de 
intervención psicológica en cada una de las áreas temáticas estudiadas.

Competencias y/o resultados del aprendizaje

- Competencias generales.

CG1. Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos 
aplicados de la Psicología. 

CG2. Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología. 

CG3. Tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, 
comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y,
comunitario. 

- Competencias transversales.

CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2. Capacidad de organización y planificación. 

CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

CT4. Capacidad para resolver problemas. 

CT5. Capacidad para tomar decisiones. 

CT6. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas. 

CT7. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar. 

CT8. Ser hábil en las relaciones interpersonales. 

CT9. Razonamiento crítico. 

CT10. Compromiso ético. 

CT11. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos
según los estándares de la profesión. 
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CT12. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CT13. Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 

CT14. Capacidad para asumir responsabilidades. 

CT15. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica. 

CT16. Conocer las propias competencias y limitaciones. 

CT17. Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva. 

CT18. Ser capaz de buscar y analizar información. 

CT19. Tener habilidad para gestionar el tiempo adecuadamente. 

- Competencias específicas.

CE1. Ser capaz de analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos.

CE2. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE3. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y 
procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE4. Ser capaz de seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a
las personas y grupos interesados.

CE5. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de 
la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....).

CE6. Ser capaz de elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.

CE7. Ser capaz de aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo 
psicológico, asesoramiento, negociación, mediación, etc.

CE8. Ser capaz de planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.

CE9. Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE10. Ser capaz de proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa.

CE11. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

CE12. Conocer las principales técnicas instrumentales empleadas en Psicología (técnicas de entrevistas, 
elaboración de informes psicológicos, etc.).

CE13. Conocer técnicas para la elaboración de informes psicológicos.

- Resultados del aprendizaje.

Aplicar las técnicas de intervención psicológicas más usuales, y eficaces, en el ámbito de la psicología clínica 
y de la salud. 

Asignar los tratamientos más eficaces, efectivos y eficientes a cada tipo de trastorno clínico. 

Asignar los tratamientos más eficaces, efectivos y eficientes en cada área de intervención de la psicología de la
salud. 

Adaptar las estrategias de intervención psicológica a las necesidades específicas de cada etapa del ciclo vital.. 

Aumentar el bienestar de las personas en base al conocimiento de los principios básicos que rigen los 
programas de intervención psicosocial. 

Integrar los actuales conocimientos de psicofarmacología clínica en la intervención psicológica. 
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Contenidos Didácticos

1.Introducción a la psicología de la salud.

1.1.- Orígenes de la psicología de la salud.

1.2.- Definición y delimitación de la psicología de la salud.

1.3.- Campos de actuación de la psicología de la salud.

2. Intervención en trastornos asociados al comportamiento alimentario.

2.1. Características del trastorno.

2.2.- Modelos explicativos.

2.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.

 

3. El ejercicio físico en la promoción de la salud.

              3.1. Relación ejercicio físico y salud.
3.2.- Modelos explicativos.

3.3.- Promoción de la salud desde el ejercicio físico.

4 .Intervención en consumo de tabaco y alcohol.

4.1. Tabaquismo y alcoholismo
4.2.- Modelos explicativos.

4.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.

5. Estrés y salud.

5.1. Relación entre estrés y salud.
5.2.- Modelos explicativos.

5.3.- Tratamientos del estrés desde la psicología de la salud.

6. Intervención en dolor crónico y cefaleas.

6.1. Características del trastorno.
6.2.- Modelos explicativos.

6.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.
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7. Intervención en enfermedades cardiovasculares.

7.1. Características del trastorno.
7.2.- Modelos explicativos.

7.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.

8. Intervención en síndromes de intestino irritable y asma bronquial.

8.1. Características de los trastornos.
8.2.- Modelos explicativos.

8.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.

9. Intervención en cáncer.

9.1. Características del trastorno.
9.2.- Modelos explicativos.

9.3.- Tratamientos desde la psicología de la salud.

10. La adhesión terapéutica.

10.1.- Concepto.

10.2.- Relación entre adhesión terapéutica y éxito terapéutico.

10.3.- Formas de promoción de la adhesión terapéutica.

Contenidos Prácticos

Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis de ejemplos de tratamientos en psicología de la salud.
• Realización de programas de intervención en prevención o tratamiento en problemas de salud.

Evaluación

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de 
actividades de evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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