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OBJETIVOS 
 
1. Familiarizar al alumnado en la aplicación del modelo cognitivo conductal a los 

problemas y patologías más frecuentes en adultos 
2. Concretar la metodología evaluativa y su relación con la intervención 

cognitivoconductual. 
3. Enseñar el proceso y el múltiple abordaje de los trastornos psicopatológicos y la 

aplicación de los paquetes de técnicas a las diferentes patologías. 
 
 
TEMARIO 
  
1. Intervenció cognitivo conductual en ansiedad: fobias específicas. 
2. Intervenció cognitivo conductual en ansiedad: fobia social. 
3. Intervenció cognitivo conductual en ansiedad: agorafobia. 
4. Intervenció cognitivo conductual en ansiedad: trastorno de estrés postraumático. 
5. Intervenció cognitivo conductual en trastornos obsesivos compulsivos 
6. Intervenció cognitivo conductual en trastornos afectivos 
7. Intervenció cognitivo conductual en disfunciones sexuales 
8. Intervenció cognitivo conductual en problemas de pareja 
9. Intervenció cognitivo conductual en trastornos alimentarios. 
 
DOCENCIA TUTORIZADA 
  
La metodología didáctica de esta asignatura implica que el alumnado, antes de cada 
sesión de teoría, debe realizar una lectura y trabajar sobre la misma siguiendo un 
esquema especificado en una guía de estudio que se editará en su momento. Las clases 
de teoría no seran exposiciones magistrales por parte del profesorado. Consistiran en 
sesiones de discusión guiadas sobre el trabajo previo realizado por el alumnado.  
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La docencia tutorizada consistirá básicamente en dos tipo de actividades. La más básica, 
consistirá en proporcionar al alumnado un espacio adicional para la preparación de las 
sesiones de teoría. El profesorado estará disponible en este espacio para orientar esta 
preparación o para solucionar temas sobre sesiones anteriores que no quedaron 
suficientemente resueltos. Por otra parte, se programaran algunas sesions adicionales 
sobre temas de interés relacionados con la asignatura y que no se hayan abordado en el 
programa.  Se recuerda que las sesiones de Docencia Tutorizada son optativas para el 
alumnado, y que no se tocaran temáticas adicionals que puedan constituir objeto de 
evaluación de la asignatura 
 
PRÁCTICAS 
 
Las prácticas de esta asignatura consistiran esencialmente en el estudio, valoración e 
intervención en casos reales de diferentes trastornes. Algunas sesiones seran 
acompañadas de material multimedia (videos, programas de ordenador…). 
 

1. Fobias específicas: videos. 
2. Trastornos fóbicos: análisis de un caso real 
3. Programa informatizado para el tratamiento de la fobia a volar 
4. Caso: trastorno afectivo 
5. Depresión postparto 
6. Trastornos alimentarios. Video y discusión de un caso. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación será de tipo continuado. La asignatura se podrá superar mediante tres 
pruebas objetivas de evaluación continuada realizadas a lo largo del curso. El alumnado 
que no haya seguido el sistema de evaluación continuada o que haya obtenido una 
puntuación inferior al aprobado deberá presentarse a un examen final del tipo de prueba 
objetiva. Tanto las pruebas objetivas de evaluación continuada como la final constaran 
de un 85% de preguntas de teoría y un 15% de prácticas, aproximadamente. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
En cada uno de los temas del dossier teórico se incluye amplia bibliografía en 
castellano. En el dossier de material constan algunas de las referncias citadas en el 
dossier teórico. Como manual, los que recogen un número de temas más adecuado a la 
asignatura son : 
 
V.E. Caballo. (1997). Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los 
trastornos psicológicos. Vol. I. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos 
y el Vol. II. Madrid: Siglo XXI. 
 
M.A. Vallejo Pareja. (1998). Manual de terapia de conducta. Vol. 1 y 2. Madrid: 
Dykinson. 
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A continuación citamos otros manuales generales como bibliografía complementaria: 

 

Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (2001). Manual de evaluación y tratamientos 
psicológicos. Madrid: Biblioteca Nueva. 

 

Espada, J.P., Olivares, J. y Mendez, F.X. (2005). Terapia psicológica. Casos prácticos. 
Madrid: Pirámide. (És un manual de casos) 

 

Pérez  Álvarez, M., Fernández Hermida, J.R., Fernández Rodríguez, C. y Amigó 
Vazquez, I. (2003). Guía de tratamientos psicológicos  eficaces. Vol I, II y III. Madrid: 
Pirámide.  

Alcazar, R.A., Olivares, J. y Mendez, F.X. (2004). Introducción a las Técnicas de 
Intervención y Tratamiento Psicológico. Madrid: Pirámide. 
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