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OBLIGATORIA
4
Periodo lectivo:
6
Horas totales:
150
0
Trabajo Autónomo:
0
Idioma Secundario:
Correo electrónico:

PRESENTACIÓN:
Se analizarán cuáles son los tratamientos psicológicos más eficaces para el tratamiento de los
trastornos más comunes en clínica, como son: los trastornos
del estado de ánimo, los psicóticos, las fobias, los trastornos del comportamiento alimentario, etc.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G02
Generales de la
titulación
G04
G09
G11
Competencias
Específicas de
la titulación

E03
E06
E10
E14
E20
E32

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05

Comunicar en la lengua materna, de forma oral y escrita, usando el registro adecuado a cada
contexto y destinatario.
Analizar la literatura científica disponible en el ámbito disciplinario.
Valorar la diversidad y la multiculturalidad.
Desarrollar la actividad profesional con un nivel de exigencia y profesionalidad que asegure la
calidad de los servicios profesionales prestados.
Aplicar los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología.
Recopilar las necesidades, demandas, diferencias y recursos de los destinatarios en los
diferentes ámbitos de aplicación.
Redactar informes psicológicos, propios de distintos ámbitos de actuación, dirigidos tanto a
los destinatarios como a otros profesionales.
Aplicar técnicas de evaluación y diagnóstico (entrevistas, observación, test, etc.) para obtener
la información necesaria.
Diseñar estrategias y métodos directos de intervención en los destinatarios (counseling,
terapia, negociación, mediación, etc.) en distintos ámbitos profesionales.
Diagnosticar problemas psicológicos de conducta y de salud usando las taxonomías
internacionales de clasificación propias de la Psicología.
Enumera las funciones y ámbitos de actuación del psicólogo de la salud.
Aplica las técnicas de evaluación propias del ámbito de la psicología clínica y de la salud.
Selecciona los tratamientos más eficaces y efectivos en función del trastorno clínico
diagnosticado.
Diseña estrategias de intervención adaptadas a los diferentes problemas de salud y
psicosociales.
Diseña programas de prevención en Psicología de la Salud.
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