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Presentación
En la asignatura Avances en Técnicas de Intervención Psicológica se realiza una introducción al procesode
evaluación  conductual,  concretamente  la  formulación  del  caso  y  el  análisis  funcional,  y  se  estudian  en
profundidad  las  principales  técnicas  cognitivo-conductuales  de intervención  psicológica  con  mayor  apoyo
empírico.  Además se realiza un breve recorrido por la aplicación de las  intervenciones psicológicas en el
ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y se plantea una introducción a las
terapias y técnicas denominadas de tercera generación, basadas entre otros enfoques en el cognitivo-conductual
y con gran auge en la actualidad en la práctica clínica y de la salud. Por último se presentan otras estrategias
terapéuticas que han supuesto un avance en el campo aplicado de la psicología. 

Competencias específicas

• Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional. 
• Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para

la resolución de problemas, aplicando el método científico. 
• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.
• Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y 

enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 
• 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 los factores psicológicos asociados con los problemas
de salud.

• Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, 
en función de la evaluación psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada
caso. 

Resultados de aprendizaje:
• Conocer en profundidad la etiología, sistemas de evaluación y tratamientos posibles para las 

principales alteraciones psicopatológicas, así como saber discriminar entre ellas. 
• Aplicar las técnicas de evaluación y diagnóstico psicológico empleadas en la Psicología General 

Sanitaria. 
• Plantear un criterio diagnóstico clínico siguiendo los criterios propios del proceso de diagnóstico 

psicológico y siempre siguiendo una metodología científica. 
• Conocer, administrar, valorar e interpretar correctamente distintos métodos, técnicas y tests de 

evaluación y diagnóstico psicológicos en el ámbito de la salud e integrarlos en el proceso de 
evaluación en respuesta a una demanda concreta. 

• Integrar todos los conocimientos y habilidades imprescindibles para conocer, comprender, evaluar e 
intervenir con garantías científicas en los diferentes trastornos psicológicos. 

• Comprender en profundidad el proceso de evaluación-intervención, sabiendo integrar y sintetizar 
distintos conocimientos, técnicas e instrumentos de la Psicología General Sanitaria para aplicarlos a 
casos concretos. 
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• Seleccionar, de entre los diferentes instrumentos de evaluación psicológica aplicables al ámbito de la 
salud, aquellos que se ajustan de forma más eficiente a los objetivos de una actuación concreta. 

• Conocer en profundidad los principios que rigen las intervenciones en el ámbito de la salud, 
especialmente en lo referente a la salud mental. 

• Conocer en profundidad y saber aplicar las técnicas de intervención psicológica más usuales, y 
eficaces, en el ámbito de la Psicología General Sanitaria. 

• Seleccionar, de entre las diferentes técnicas y estrategias de intervención psicológica aplicables al 
ámbito de la salud, aquellas que se ajustan de forma más eficiente a los objetivos de una actuación 
concreta. 

• Asignar las intervenciones más eficaces, efectivas y eficientes, en función de los avances basados en 
la evidencia científica, para la promoción de la salud y el bienestar de las personas. 

• Asignar los tratamientos más eficaces, efectivos y eficientes a cada tipo de trastorno clínico, en 
función de los avances basados en la evidencia científica en este ámbito. 

• Adaptar las estrategias de intervención propias de la Psicología General Sanitaria a las necesidades 
específicas de cada etapa del ciclo vital. 

• Conocer los desarrollos que se producen en campo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y sus posibles aplicaciones en la evaluación e intervención psicológicas. 

• Conocer las principales fuentes de información especializada, referentes a la evaluación e intervención
en el ámbito de la salud. 

• Adquirir habilidades para la recogida de información clínica relevante y su organización posterior en 
función de los objetivos de la acción psicológica. 

• Adquirir habilidades básicas de comunicación interpersonal en contextos sanitarios. 
• Elaborar informes orales y escritos con atención rigurosa a los principios y objeto de la Psicología 

General Sanitaria, así como considerando las normas, estándares y guías técnicas más actualizadas. 
• Asimilar la importancia de la actualización de conocimientos en psicología sanitaria, así como ser 

capaz de buscar y seleccionar alternativas de formación para el desarrollo como profesional. 
• Integrar todas las garantías científicas y éticas a la hora de elaborar un informe psicológico en el 

ámbito sanitario, cuidando la confidencialidad, el secreto profesional y la protección de los 
documentos y datos. 

Contenidos Didácticos
 1  Evaluación clínica y formulación de casos
 1.1  La evaluación clínica

 1.1.1  El inicio del proceso terapéutico: la evaluación
 1.1.2  La evaluación conductual y detección de la conducta-problema
 1.1.3  La formulación del caso a través del análisis funcional y sus componentes

 1.2  El diagrama analítico-funcional de casos clínicos (FACCD) o diagrama causal
 1.3  El diagnóstico, el establecimiento de los objetivos del tratamiento y el diseño de la intervención
 1.4  La formulación de casos desde otros enfoques: propuestas actuales

 1.4.1  Propuesta de formulación de casos desde la terapia narrativa de Fernández y Rodríguez (2001)
 1.4.2  Propuesta de formulación de casos desde la terapia psicodinámica de Lledó (2009)
 1.4.3  Propuesta de formulación de casos desde la terapia sistémica de Selvini (2008)

 1.5  El final de la evaluación e inicio de la intervención

 2  Técnicas para el control de la activación
 2.1  Introducción
 2.2  Aspectos a tener en cuenta antes y durante la sesión de relajación

 2.2.1  Aspectos relacionados con el contexto
 2.2.2  Aspectos relacionados con el terapeuta
 2.2.3  Aspectos relacionados con el paciente
 2.2.4  Adaptaciones durante su ejecución
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 2.3  Técnicas de respiración
 2.3.1  Variantes de la respiración

 2.4  Técnicas de relajación
 2.4.1  Relajación muscular progresiva de Jacobson y la propuesta de Bernstein y Borkovec
 2.4.2  Variantes de la relajación muscular progresiva

 2.5  Visualización o técnicas imaginativas
 2.6  Entrenamiento autógeno o relajación autógena
 2.7  Hipnosis clínica
 2.8  Problemas y dificultades durante su aplicación

 2.8.1  Dificultades del terapeuta novel
 2.8.2  Dificultades que pueden surgir durante la aplicación

 2.9  Aplicaciones clínicas

 3  Técnicas de intervención en estrés
 3.1  Introducción a la modificación de conducta y a la terapia de conducta
 3.2  La desensibilización sistemática

 3.2.1  Fases de implementación de la desensibilización sistemática
 3.2.2  Aplicaciones de la desensibilización sistemática

 3.3  La exposición
 3.3.1  Fases de la exposición
 3.3.2  Aplicaciones de las técnicas de exposición

 3.4  Entrenamiento en manejo de la ansiedad
 3.4.1  Fases del entrenamiento en manejo de la ansiedad
 3.4.2  Aplicaciones del entrenamiento en manejo de la ansiedad

 3.5  Entrenamiento en inoculación de estrés
 3.5.1  Fases del entrenamiento en inoculación de estrés
 3.5.2  Aplicaciones del entrenamiento en inoculación de estrés

 4  Técnicas operantes I y II
 4.1  Introducción a la intervención psicológica a través de las técnicas operantes
 4.2  Principales procedimientos operantes
 4.3  Procedimientos encaminados a reforzar la tasa de emisión de conductas

 4.3.1  Programas de reforzamiento
 4.4  Procedimientos encaminados a instaurar conductas nuevas y desarrollar las existentes

 4.4.1  Reforzamiento positivo y negativo
 4.4.2  Moldeado, moldeamiento, aprendizaje por aproximaciones sucesivas o shaping
 4.4.3  Encadenamiento
 4.4.4  Desvanecimiento

 4.5  Procedimientos encaminados a disminuir o eliminar la emisión de conductas
 4.5.1  Extinción
 4.5.2  Reforzamiento diferencial
 4.5.3  Castigo negativo o coste de respuesta
 4.5.4  Tiempo fuera de reforzamiento o time out
 4.5.5  Repetición masiva o saciación
 4.5.6  Sobrecorrección
 4.5.7  Castigo positivo

 4.6  Procedimientos basados en los principios del condicionamiento encubierto
 4.7  Procedimientos encaminados a organizar las contingencias

 4.7.1  Economía de fichas
 4.7.2  Contrato de contingencias o contrato conductual
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 5  Técnicas de promoción de las habilidades sociales
 5.1  Técnicas basadas en los principios del aprendizaje vicario

 5.1.1  Introducción al aprendizaje vicario
 5.1.2  Aspectos a tener en cuenta antes de la aplicación del modelado
 5.1.3  Fases del modelado
 5.1.4  Variantes del modelado
 5.1.5  Aplicaciones del modelado

 5.2  Ensayo de conducta, role playing o representación de papeles
 5.2.1  Introducción al ensayo de conducta
 5.2.2  Aspectos a tener en cuenta antes y durante la aplicación del ensayo de conducta
 5.2.3  Variantes del ensayo de conducta
 5.2.4  Aplicaciones del ensayo de conducta

 5.3  Entrenamiento en habilidades sociales
 5.3.1  Introducción al entrenamiento en habilidades sociales
 5.3.2  Aspectos a tener en cuenta antes de la aplicación del entrenamiento en habilidades sociales
 5.3.3  Fases del entrenamiento en habilidades sociales
 5.3.4  Variantes del entrenamiento en habilidades sociales
 5.3.5  Aplicaciones del entrenamiento en habilidades sociales

 6  Técnicas cognitivas generales y terapia cognitiva de Beck
 6.1  Introducción a las técnicas cognitivas
 6.2  Técnicas de control cognitivo

 6.2.1  Autocontrol
 6.2.2  Autoinstrucciones
 6.2.3  Detención del pensamiento

 6.3  Técnicas de cambio o sustitución de cogniciones
 6.3.1  Terapia racional emotiva
 6.3.2  Terapia cognitiva

 6.4  Técnicas encaminadas a la solución de problemas
 6.4.1  Solución de problemas de D'Zurilla y Goldfried

 7  Terapias de tercera generación
 7.1  Introducción a las terapias de tercera generación

 7.1.1  Características de la primera generación u ola
 7.1.2  Características de la segunda generación u ola
 7.1.3  Características de la tercera generación u ola

 7.2  Terapia de aceptación y compromiso (ACT)
 7.2.1  Introducción a la terapia de aceptación y compromiso
 7.2.2  Intervención en la terapia de aceptación y compromiso
 7.2.3  Aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso

 7.3  Psicoterapia analítico-funcional (PAF)
 7.3.1  Introducción a la psicoterapia analítico-funcional
 7.3.2  Intervención en la psicoterapia analítico-funcional
 7.3.3  Aplicaciones de la psicoterapia analítico-funcional

 7.4  Terapia dialéctica conductual (DBT)
 7.4.1  Introducción a la terapia dialéctica conductual
 7.4.2  Intervención en la terapia dialéctica conductual
 7.4.3  Aplicaciones de la terapia dialéctica conductual

 7.5  Terapia integral de pareja
 7.5.1  Introducción a la terapia integral de pareja
 7.5.2  Intervención en la terapia integral de pareja
 7.5.3  Aplicaciones de la terapia integral de pareja
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 7.6  Terapia de activación conductual
 7.6.1  Introducción a la terapia de activación conductual
 7.6.2  Intervención en la terapia de activación conductual
 7.6.3  Aplicaciones de la terapia de activación conductual

 7.7  Mindfulness
 7.7.1  Introducción al mindfulness
 7.7.2  Intervención en el mindfulness
 7.7.3  Aplicaciones del mindfulness

 8  Intervención psicológica y TICs
 8.1  Introducción a la intervención psicológica a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación
 8.1.1  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en psicología
 8.1.2  Aspectos previos a la implementación
 8.1.3  Ventajas y desventajas del empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en psicología
 8.2  Realidad virtual

 8.2.1  Descripción de la realidad virtual
 8.2.2  Aplicaciones de la realidad virtual

 8.3  Realidad aumentada
 8.3.1  Descripción de la realidad aumentada
 8.3.2  Aplicaciones de la realidad aumentada

 8.4  Virtualidad aumentada
 8.5  Internet y ciberterapias

 8.5.1  Descripción de las ciberterapias
 8.5.2  Ventajas e inconvenientes de las ciberterapias
 8.5.3  Aplicaciones de las ciberterapias

 8.6  Dispositivos móviles
 8.7  Perspectivas futuras

 9  Otros avances en intervención psicológica
 9.1  Eclecticismo e integración en psicología
 9.2  La entrevista motivacional

 9.2.1  Fundamentos de la entrevista motivacional
 9.2.2  Técnicas empleadas en la entrevista motivacional
 9.2.3  Aplicaciones de la entrevista motivacional

 9.3  Acompañamiento terapéutico
 9.3.1  Fundamentos del acompañamiento terapéutico
 9.3.2  Intervención en el acompañamiento terapéutico
 9.3.3  Aplicaciones del acompañamiento terapéutico

 9.4  Transdiagnóstico
 9.4.1  Introducción al transdiagnóstico
 9.4.2  Intervenciones y aplicaciones del transdiagnóstico

 9.5  Trabajar con la historia personal y familiar: la línea de vida y el genograma
 9.5.1  Introducción a la línea de vida
 9.5.2  Intervenciones a través de la línea de vida
 9.5.3  Aplicaciones de la línea de vida
 9.5.4  Introducción al genograma
 9.5.5  Intervenciones a través del genograma
 9.5.6  Aplicaciones del genograma

 9.6  La escultura en el psicodrama
 9.6.1  Introducción e intervenciones con la escultura
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 9.6.2  Aplicaciones de la escultura
 9.7  Terapia breve desde la perspectiva cognitivo-conductual

 9.7.1  Introducción a la terapia breve cognitivo-conductual
 9.7.2  Intervención desde la terapia breve cognitivo-conductual
 9.7.3  Aplicaciones de la terapia breve cognitivo-conductual

 10  Casos clínicos

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

• Participación en foros de debate
• Visualización de vídeos didácticos
• Lecturas voluntarias de artículos de reflexión y de intervención
• Diseños de programas de intervención en casos clínicos

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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