
 

 

                                  

 

 

     

     

       “No hay ciencias aplicadas, sino 

aplicaciones de la ciencia” 

Louis Pasteur 
 

 

 

    

 

               

               

        

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    

                                                                       
    
    
 
 

MÁSTER EN 

PSICOLOGÍA 

CLÍNICA Y DE LA 

SALUD 

Curso 2017 - 2019 



 

2 

 

  CONTENIDO DEL PROGRAMA                                       
 

 

                                                        
 
LUNES:     

                                                                                   
1. Bases conceptuales de la Psicología como ciencia y Análisis 

funcional de la conducta                    

 Bases conceptuales de la Psicología como ciencia. La Psicología como ciencia y 

profesión. 

  Objeto de estudio de la Psicología. Evolución hacia un Modelo de Campo 

integrador. 

 Revisión de los Principios del Aprendizaje. 

 El Aprendizaje a través del Lenguaje: la Teoría de los marcos relacionales. 
 

 Introducción al Análisis funcional de la conducta humana.  

 La secuencia funcional y las Variables disposicionales que forman parte del Campo. 

 Variables biológicas: Filogenia y Ontogenia. 

 Variables Socio-ambientales.  
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1º curso 

 Variables psicológicas:  

o Introducción: Historia de aprendizaje individual. Historia específica de 
condicionamiento de problemas y trastornos psicológicos. 

 

o Desarrollo: El concepto de Desarrollo desde el punto de vista funcional. 
Repertorios básicos de conducta: atención, discriminación, imitación, 
seguimiento de instrucciones y autonomía.  

 

o Necesidades básicas del niño. Pautas de crianza. Teoría del Apego de 
Bowlby.  Resiliencia.  

 

o  La adquisición de hábitos básicos: importancia biológica y psicológica. 
 

o Conducta exploratoria y juego. Adquisición de autonomía. 
 

o Desarrollo lingüístico y moral: Normas y Autocontrol.  
 

o Motivos y conducta humana.  
 

o Los Estilos psicológicos.  
 

o La construcción de la Identidad y de la Autoestima. 
 

 

2. Análisis e intervención en Problemas psicológicos 

Módulo: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

o Introducción: Terapia infantil.  
o Rabietas. Negativismo. Miedos. 
o Enuresis. Encopresis.  
o Hiperactividad . 
o Pubertad/Adolescencia. Transgresión de normas en la Adolescencia.  
o Práctica con  Casos. 
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    1º curso 

 

 
      Módulo: TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
 

 
o Introducción: Miedo, activación y ansiedad. 
o La activación de los sistemas biológicos de respuesta. 
o  Evaluación de la ansiedad. 
o  Fobias: Modelos explicativos. 
o  Fobias: Análisis e intervención. 
o Psicofármacos ansiolíticos. 
o Trastorno de pánico con/sin agorafobia. 
o Trastorno de ansiedad generalizada. 
o Práctica con  Casos. 
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MIÉRCOLES                                                                                                      1º curso 

 

3. Habilidades de Comunicación y Gestión Emocional  
 

 

 I. Bases conceptuales de la comunicación humana:  

o HACIA UNA DEFINICIÓN Y COMPRENSIÓN DE LAS HHSS. La comunicación 
como proceso interactivo. Objetivos y relaciones. Variables disposicionales 
y elementos de la comunicación.  

o La comunicación humana: modelos explicativos. 

o EMPATÍA. La empatía y su desarrollo evolutivo. Sincronía y sintonía 
emocional. Mimetismo y armonización. Escucha activa y empatía.  

o ASERTIVIDAD. Normas y estilos de conducta que influyen en la 
comunicación.  

o LENGUAJE. Tipos de lenguaje y funciones. Lenguaje y psicopatología. La 
comunicación paradójica.  

 

 II. Competencia social y conducta emocionalmente inteligente:  

o INTRODUCCIÓN: Inteligencia emocional. Emociones: expresión y 
funcionalidad. Expresión y gestión de la tristeza. 

o Expresión y gestión de la ira, el enfado…. 
 

o Resolución de conflictos interpersonales. Pedir cambios a los demás. 
 

o Recibir críticas. 
 

o Decir NO y hacer peticiones. 
 

o Expresión y gestión de la vergüenza y de la culpa. 
 

o Control asertivo de la CONVERSACIÓN: iniciar, cambiar de tema, terminar y 
defender opiniones. 

 
o Control asertivo de la CONVERSACIÓN II: Niveles de comunicación y de 

relación interpersonal. 
 

o Flirteo: Habilidades para expresar la atracción y el deseo sexual. 
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1º curso 
 

 III.  Las habilidades del terapeuta:      

o INTRODUCCIÓN: Las habilidades del psicólogo para hacer terapia. La 
creación del contexto y la relación terapéuticos. 

o La primera entrevista: teoría y práctica. 

o Entrevistas de evaluación: la recogida de información para hacer A.F. y 
construir hipótesis. 

o Devolución de información al cliente: la comunicación de la Hipótesis. 

o Intervención: explicación al cliente de las técnicas más adecuadas de 
modificación. 

o Las entrevistas a familiares y otras personas relevantes del entorno. 

o Prácticas en la creación del contexto y la relación terapéuticos. 

o Terapia en grupo. Ventajas e inconvenientes. 

o Terapia en grupo II: Prácticas con ejemplos. 

o Sesiones de seguimiento y finalización de la terapia. 

o Manejo de situaciones difíciles en terapia. 

o Ideología y Conductismo. Aspectos ético-deontológicos en la práctica 
clínica. 

 IV.  Habilidades para hablar en público:                                                    

 
o INTRODUCCIÓN: La Oratoria: el arte de hablar con elocuencia. 

 

o Fuentes de estimulación: el tema, el público, uno mismo. 
 

o Conócete: fortalezas y debilidades. Historia personal, competencias, 
estilos, presencia física… 

 
o La comunicación verbal y la no verbal. La organización del espacio.  

 
o Preparación de la presentación y control de la ansiedad. 

 
o Prácticas: preparar la VOZ y desbloquear el CUERPO, estiramientos, 

relajación, vocalización, contar una historia, expresar emociones… 
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1º curso 
 

 
o Como estructurar la presentación, conectar con el público… 

 
o Prácticas: presentación de un tema. 

 
o Prácticas: activar cuerpo y concentración, focalizar la atención. 

 
o La “caja de aprendizaje”. 

 
 

 
 

                 

-  
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1º curso 

 
VIERNES  (clases quincenales)     
                                                                  
  

4. Técnicas de intervención 

o Técnicas de relajación. Prácticas. 
 

o Relajación y aplicaciones clínicas. 
 

o Técnicas de exposición. Aplicaciones clínicas. 
 

o Técnicas basadas en el condicionamiento operante. 
 

o Regulación de los hábitos básicos: técnicas contra el insomnio, etc… 
 

o Técnicas cognitivas.  
 

o Nuevos procedimientos terapéuticos, a partir de la Teoría de los marcos 
relacionales: Terapias de “tercera generación”. Mindfulness .  

 

 

 

 

 

 Tutorías Individualizadas sobre: análisis  y plan de  intervención en 
Casos clínicos. 
 

 Asistencia a Conferencias-Debate y sesiones clínicas. 
 

    Trabajo de fin de curso: presentación  en clase del Análisis y plan de 
intervención de un Caso clínico. 
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MARTES y JUEVES      

 
1. Módulo: TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO 

 

o INTRODUCCIÓN: Características generales de los TOC 
o Variables disposicionales biológicas 
o Variables disposicionales socio-ambientales 
o Variables psicológicas más relevantes y aprendizaje en el TOC 
o Intervención en variables disposicionales biológicas y socioambientales. 
o Intervención en las funciones del  comportamiento obsesivo-compulsivo 
o Intervención en los estilos de conducta y competencias: reconocimiento y 

expresión de emociones, análisis y manejo del miedo, la culpa y la vergüenza; 
control emocional y resolución de problemas 
 

 Análisis de Casos y Prevención 

o Análisis de casos y aplicaciones de las habilidades terapéuticas. 
o Prevención de los trastornos de ansiedad y obsesivo-compulsivos. 

 

 

2. Módulo: DEPRESIÓN               

                                                   

o INTRODUCCIÓN: La pérdida,  la tristeza y el duelo. 
o Modelos explicativos de la Depresión.  
o Biología y Psicofarmacología. 
o Trastornos depresivos graves y conducta suicida 
o Trastornos por evitación experiencial. 

 

 Análisis de Casos y Prevención 

o Análisis de casos y aplicaciones de las habilidades terapéuticas. 
o Prevención de los trastornos de depresión. 
o La Psicología positiva.  
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2º curso 

3. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 

 

o INTRODUCCIÓN: Nutrición y Alimentación. 
o La Nutrición desde el punto de vista de la Biología y la Medicina. 
o La Alimentación desde el punto de vista de la Psicología. 
o Análisis e intervención en Anorexia Nerviosa: 

- Variables socio-ambientales determinantes del comportamiento 
- Variables biológicas 
- Variables psicológicas 
- Desarrollo del problema 
- Aplicaciones de habilidades terapéuticas en situaciones difíciles. 

 
o Análisis e intervención en Bulimia Nerviosa: 

- Variables socio-ambientales determinantes del comportamiento 
- Variables biológicas 
- Variables psicológicas 
- Desarrollo del problema 
- Aplicaciones de habilidades terapéuticas en situaciones difíciles 

 
o La Obesidad: análisis e intervención desde el punto de vista del Modelo de  

Campo. 
 

 Análisis de Casos y Prevención 

o Pautas de intervención y ejemplificación con casos prácticos 
o Prevención de los Trastornos de la conducta alimentaria. 

 
 

4. PROBLEMAS DE PAREJA 

 

o INTRODUCCIÓN: La vida en pareja. Historia y función psicológica y social de la 
pareja. Las nuevas parejas en la actualidad. Los valores en torno a la pareja. 

o Aprendizaje: Modelos de pareja en los padres y experiencias desde la 
adolescencia.  

o Los problemas de pareja. 
o Revisión de los principales modelos explicativos. Revisión desde el modelo de 

Campo interconductual. 
o Inicio y evolución de la relación. 
o Desarrollo de conflictos. 
o Separación y divorcio: características de la situación de ruptura. Mediación. 
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2º curso 

 

 Análisis de Casos y Prevención 

o Prácticas de análisis y evaluación: la entrevista a la pareja, observación y 
pruebas de evaluación. 

o Intervención en pareja. Revisión de técnicas. 
o Intervención: Práctica con casos. 

 
 

5.  LA CONDUCTA SEXUAL Y SUS PROBLEMAS  

o INTRODUCCIÓN: La sexualidad y sus problemas.  
o Modelos explicativos 
o Modelo interconductual de la sexualidad y del trastorno del 

comportamiento sexual. 
o Análisis funcional y evaluación del problema sexual. 
o Aprendizaje del comportamiento disfuncional. 

 
 Análisis de Casos y Prevención 

o Intervención: revisión de las principales técnicas. 
o Intervención: ejemplificación con casos. 
o Aplicaciones de habilidades terapéuticas en casos especiales. 
o Análisis de los aspectos socio-ambientales actuales que determinan 

los problemas sexuales. Crisis de los modelos masculinos y femeninos 
tradicionales. 

o Prevención y educación saludable de la sexualidad. 

 

6.  PROBLEMAS ADICTIVOS  

o INTRODUCCIÓN: Drogas. Percepción social y conceptos básicos. 
o Variables biológicas, socio-ambientales y psicológicas implicadas en las 

adicciones. 
o Pautas de intervención más efectivas. 
o Alcoholismo: características especiales. 
o Intervención. Abstinencia. Moderación. 
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2º curso 

 

 Análisis de Casos y Prevención 

o Aplicaciones a casos prácticos y habilidades terapéuticas. 
o Prevención: familia, escuela y empresa. 

 
 
 

7. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON  ENFERMEDAD 
MENTAL GRAVE Y DURADERA 

 

o INTRODUCCIÓN Concepto de enfermedad mental grave. Historia de las 
Psicosis. Manifestaciones clínicas. 

o Problemática y necesidades de la población con “enfermedad mental crónica”. 
Evolución de la atención a esta población. Red de atención en Madrid y 
tipología de recursos. 

o Habilidades de comunicación y de entrevista con pacientes psicóticos. 
o Modelo de vulnerabilidad a la esquizofrenia. Metodología del trabajo 

comunitario. Evaluación y planificación de la Intervención. 
o Trastornos de la personalidad. Análisis e intervención. 
o El trastorno bipolar. Análisis e intervención. 
o Áreas de intervención principales: familias, ocio, empleo y vivienda. 

 

 Ejemplificación con casos y supuestos prácticos. 
 

  
8.  MEDICINA CONDUCTUAL Y PSICOLOGÍA DE LA SALUD  

o INTRODUCCIÓN Medicina conductual y Psicología de la salud. 
o Modelo psicológico de la salud biológica. Posibles áreas de intervención desde 

el nivel psicológico. 
o Los hábitos y estilos de vida como factores de prevención/riesgo para la salud. 
o Intervención psicológica en enfermedades cardiovasculares. 
o Intervención psicológica en Oncología. 
o Psicoinmunología: Aspectos básicos sobre el sistema inmunitario, 

condicionamiento de respuestas inmunitarias, estrés y función inmunitaria. 
o Enfermedades autoinmunes. 
o Intervención psicológica en VIH. 
o Intervención psicológica en psoriasis. 
o Trastornos funcionales del Sistema Digestivo. 
o La fibromialgia desde una perspectiva psicológica. 
o Envejecimiento activo. 
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2º curso 

9. PSICOLOGÍA COMUNITARIA 

o INTRODUCCIÓN:  ¿Qué es la Psicología Comunitaria?.  Intervención en los Servicios 
Sociales de un pueblo de Madrid. 

o El Acogimiento: un supuesto de intervención comunitaria. 
o Escuela de padres para abuelos: un programa pionero para “abuelos canguro” 
o Prevención en violencia de género. 

 

10.   PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y LAS ORGANIZACIONES 

o INTRODUCCIÓN:  ¿Qué es la Psicología del Trabajo y las Organizaciones?. 
o Formación en Trabajo en equipo. Ejemplo de un curso. 
o Historia y Concepto del Liderazgo. Líderes y Directivos. 
o Desarrollo de cualidades de Liderazgo en la empresa. Ejemplo de un curso de 

Liderazgo. 
o Entrenamiento a personal del ámbito sanitario en “Habilidades para mejorar la 

atención al usuario”. 
 
 

 
 

 Tutorías Individualizadas sobre: Un tema de libre elección por el 
alumno. 

 
 Asistencia a Conferencias-Debate y sesiones clínicas. 

 

    Fin de curso: Exposición en clase de un  Trabajo sobre el 
tema elegido por el alumno. 

 

 

Prácticas en casos clínicos y tutorías de análisis e intervención en los mismos; prácticas 

en la Fundación Manantial con usuarios que padecen trastorno mental grave.  

http://www.fundacionmanantial.org/

