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Presentación

La asignatura Intervención y tratamientos en psicología clínica y de la salud II: adultos y vejez estudia cómo
diseñar tratamientos psicológicos en una serie de trastornos de las áreas de psicología clínica y de la salud,
como son la esquizofrenia, la depresión, las fobias, la obesidad, etc.

En cada uno de los trastornos estudiados se revisarán someramente cuáles son los tratamientos eficaces de
referencia y posteriormente se estudiará, ya con más profundidad, un plan de intervención a través del análisis
de un caso concreto, en el que se incluirán las técnicas de evaluación y tratamientos aplicados en dicho caso,
así como los materiales prácticos utilizados en dicha intervención.

Competencias específicas y/o resultados del aprendizaje

Competencias específicas

• 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.

• 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.

• 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.

• Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional.
• Redactar informes psicológicos de forma adecuada a los destinatarios.
• 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 el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional 

especialista correspondiente.
• Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad 

autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.
• Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias para el 

trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares.
• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores 

sociales y biológicos que pueden afectarlo.
• Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano.
• Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad.
• Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y 

enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental.
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• 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.

• 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.

• 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 del 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.

• 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 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.
• 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.
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Contenidos Didácticos

Unidad Didáctica 1. 

 1  Fundamentos de la intervención psicológica en adultos y vejez.
 1.1  ¿Qué es la psicología clínica
 1.2  Modelos de intervención en Psicología Clínica
 1.3  Eficacia, efectividad y eficiencia en la intervención psicológica.
 1.4  Tratamientos eficaces en psicología clínica.
 1.5  La necesaria incorporación de la psicología clínica a los servicios de salud.
 1.6  Nuevas perspectivas terapéuticas.

Unidad Didáctica 2.
 2  Intervención y tratamiento en trastornos del estado de ánimo I: depresión.
 2.1  Introducción al tratamiento psicológico de los trastornos del estado de ánimo: depresión.

 2.1.1  Objetivos terapéuticos.
 2.1.2  Tratamientos.

 2.2  Tratamiento de un caso de depresión.
 2.2.1  Presentación del caso.
 2.2.2  Plan de intervención
 2.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 2.2.4  Objetivos del tratamiento.
 2.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 2.2.6  Resultados de la intervención.
 2.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

Unidad Didáctica 3.
 3  Intervención y tratamiento en trastornos del estado de ánimo II: trastorno bipolar.
 3.1  Introducción al tratamiento psicológico de los trastornos del estado de ánimo: trastorno 

bipolar.
 3.1.1  Objetivos terapéuticos.
 3.1.2  Tratamientos.

 3.2  Tratamiento de un caso de trastorno bipolar.
 3.2.1  Presentación del caso.
 3.2.2  Plan de intervención
 3.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 3.2.4  Objetivos del tratamiento.
 3.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 3.2.6  Resultados de la intervención.
 3.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.
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Unidad Didáctica 4.
 4  Intervención y tratamiento en trastornos de ansiedad I: fobias.
 4.1  Introducción al tratamiento psicológico de las fobias.

 4.1.1  Objetivos terapéuticos.
 4.1.2  Tratamientos.

 4.2  Tratamiento de un caso de fobias.
 4.2.1  Presentación del caso.
 4.2.2  Plan de intervención
 4.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 4.2.4  Objetivos del tratamiento.
 4.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 4.2.6  Resultados de la intervención.
 4.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

Unidad Didáctica 5.
 5  Intervención y tratamiento en trastornos de ansiedad II: Trastorno obsesivo compulsivo.
 5.1  Introducción al tratamiento psicológico de las fobias.

 5.1.1  Objetivos terapéuticos.
 5.1.2  Tratamientos.

 5.2  Tratamiento de un caso de fobias.
 5.2.1  Presentación del caso.
 5.2.2  Plan de intervención
 5.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 5.2.4  Objetivos del tratamiento.
 5.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 5.2.6  Resultados de la intervención.
 5.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

Unidad Didáctica 6.
 6  Intervención y tratamiento en trastornos psicóticos.
 6.1  Introducción al tratamiento psicológico de los trastornos psicóticos.

 6.1.1  Objetivos terapéuticos.
 6.1.2  Tratamientos.

 6.2  Tratamiento de un caso de esquizofrenia.
 6.2.1  Presentación del caso.
 6.2.2  Plan de intervención
 6.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 6.2.4  Objetivos del tratamiento.
 6.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 6.2.6  Resultados de la intervención. 
 6.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.
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Unidad Didáctica 7.
 7  Intervención y tratamiento en trastornos del comportamiento alimentario.
 7.1  Introducción al tratamiento psicológico de los trastornos del comportamiento alimentario.

 7.1.1  Objetivos terapéuticos.
 7.1.2  Tratamientos.

 7.2  Tratamiento de un caso de anorexia nerviosa.
 7.2.1  Presentación del caso.
 7.2.2  Plan de intervención
 7.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 7.2.4  Objetivos del tratamiento.
 7.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 7.2.6  Resultados de la intervención.
 7.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

Unidad Didáctica 8.
 8  Introducción a la psicología de la salud..
 8.1  Razones para la aparición de la psicología de la salud.
 8.2  Concepto de psicología de la salud y objetivos principales.
 8.3  Disciplinas cercanas a la psicología de la salud.
 8.4  Áreas de intervención de la psicología de la salud.

 8.4.1  Promoción de la salud.
 8.4.2  Prevención de la enfermedad.
 8.4.3  Evaluación y tratamiento de enfermedades específicas.
 8.4.4  Evaluación y mejora de los sistemas sanitarios.

 8.5  Principales trastornos en los que interviene la psicología de la salud.
 8.5.1  Trastornos cardiovasculares.
 8.5.2  Diabetes
 8.5.3  Enfermedades oncológicas
 8.5.4  Trastornos del sueño
 8.5.5  Enfermedades infecciosas. VIH-SIDA
 8.5.6  Asma bronquial.
 8.5.7  Dolor crónico.
 8.5.8  Obesidad.

 8.6  Retos de la psicología de la salud.

Unidad Didáctica 9.
 9  Intervención y tratamiento en obesidad.
 9.1  Introducción al tratamiento psicológico de la obesidad.

 9.1.1  Objetivos terapéuticos.
 9.1.2  Tratamientos.

 9.2  Tratamiento de un caso de obesidad.
 9.2.1  Presentación del caso.
 9.2.2  Plan de intervención
 9.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 9.2.4  Objetivos del tratamiento.
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 9.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 9.2.6  Resultados de la intervención.
 9.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

 10  Unidad Didáctica 10.
 11  Intervención y tratamiento en dolor crónico.
 11.1  Introducción al tratamiento psicológico del dolor crónico

 11.1.1  Objetivos terapéuticos.
 11.1.2  Tratamientos.

 11.2  Tratamiento de un caso de dolor crónico..
 11.2.1  Presentación del caso.
 11.2.2  Plan de intervención
 11.2.3  Evaluación del caso. Proceso y técnicas.
 11.2.4  Objetivos del tratamiento.
 11.2.5  Plan de tratamiento y  técnicas utilizadas.
 11.2.6  Resultados de la intervención.
 11.2.7  Técnicas y materiales prácticos para la intervención.

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

• Participación en foros de debate
• Elaboración de contenido en común (glosarios, Wiki, etc.)
• Estudios de casos prácticos

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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