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1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 La intervención psicológica en la conducta en contextos clínicos y de la salud. Características 
y objetivos. 

 Primera generación de intervenciones. Terapia de Conducta 

 Segunda generación de intervenciones. Terapia cognitivo-conductual. 

 Tercera generación de intervenciones. Terapia(s) contextual(es). 

 Estado actual de la cuestión. Hacia una intervención basada en procesos de cambio 
terapéutico.  

 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Competencias básicas: 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 
Competencias generales: 
 

 CG1 – Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía 

del paciente, a sus creencias, cultura, determinantes genéticos, demográficos y 

socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones 

éticas en un contexto mundial en transformación. 

 CG2 – Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre 

en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los 

criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de 

decisiones. 

 CG3 – Contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios 

democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección 

medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la cultura de 

la paz. 

Competencias específicas: 

 CE1 – 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. 

 CE2 – 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. 

 CE4 – Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 

 CE5 – Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional. 



 

Intervención en psicología de la salud    Curso 2021-2022
  

 CE8 – Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 

profesional especialista correspondiente. 

 CE9 – Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 

capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable. 

 CE10 – Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades 

necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

 CE12 – Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así 

como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 

 CE14 – Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud 

y enfermedad. 

 CE15 – Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los 

problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 

 CE16 – 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. 

 CE18 – 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. 

 CE20 – Conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario español. 

 CE21 – Realizar actividades de promoción y de educación para la salud psicológica individual 

y comunitaria. 

 
Resultados del aprendizaje: 
 

 Conocer los fundamentos científicos en los que están basadas las diversas técnicas de 

intervención psicológica.  

 Elegir y aplicar las técnicas de intervención psicológica más adecuadas de acuerdo con su 

finalidad (prevención, rehabilitación, consejo, asesoramiento… etc.) en el ámbito de la 

Psicología de la Salud. 

 Planificar y desarrollar una intervención psicológica, estableciendo objetivos pertinentes y 

realistas en función de las características del problema y el contexto. 

 Realizar el seguimiento de una intervención psicológica, de acuerdo con los fines fijados, para 

introducir, si fuese el caso, cambios en la misma durante su desarrollo. 

 Proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa con el fin de 

implicarlos en las distintas fases del proceso de intervención psicológica. 

 Conocer el marco de actuación propio del psicólogo general sanitario y saber derivar al 

profesional especialista correspondiente. 

 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 
Actividades formativas:  
 

 AF1. Clases magistrales: Son clases presenciales en las que se exponen por parte del profesor 

los contenidos de cada tema por medio de explicaciones y presentaciones, junto con 

indicaciones sobre fuentes de información y bibliografía. El objetivo de estas clases es 

presentar los contenidos al alumno y aportarle las bases y orientaciones necesarias para su 

estudio y preparación de forma autónoma, así como para la elaboración de trabajos y 

materiales y la adquisición de competencias. Se promueve la participación activa del alumno 

con actividades de debate, discusión de casos, preguntas y exposiciones; además el alumno 

dispondrá previamente de materiales didácticos, que incluirán objetivos, guiones, cronograma 



 

Intervención en psicología de la salud    Curso 2021-2022
  

y recursos. Estas actividades son adecuadas especialmente para la adquisición de 

competencias genéricas y específicas relacionadas con conocimientos, comprensión y análisis 

de contenidos teóricos y prácticos, organización y aplicabilidad, así como la orientación sobre 

fuentes y recursos bibliográficos. (100% de presencialidad) 

 AF2. Seminarios: El objetivo de los seminarios es el de realizar sesiones clínicas simuladas 

(“role playing”) en las que los alumnos recrearán una situación de consulta de psicología, 

durante la cual los alumnos irán representando el papel de paciente o de terapeuta 

alternativamente. El profesor evaluará y corregirá al alumno que realiza el papel de terapeuta 

mientras se va desarrollando esta sesión. Con esto se consigue enfrentar al alumno a una 

situación de consulta en un contexto controlado por el profesor. Asimismo, en los seminarios 

se organizarán sesiones de puesta en común y discusión de los casos clínicos más relevantes 

vistos en las prácticas o propuestos por el profesor. (100% de presencialidad) 

 

 AF4. Tutorías: Seguimiento personalizado del alumno a través de la resolución de dudas y 

problemas de la materia. (100% de presencialidad) 

 

 AF5. Prácticas de Laboratorio/Sala: Son actividades presenciales en las que los alumnos 

aplican o experimentan en la práctica los contenidos de la materia, así como la adquisición de 

las habilidades básicas en distintas técnicas y terapias, que va a utilizar con los pacientes 

dentro de sus competencias profesionales. Utilizando para ello modelos, simulaciones, o 

recursos técnicos, en función del tipo de clase. (100% de presencialidad) 

 

 AF6. Trabajo dirigido y trabajo en equipo: Los alumnos presentarán trabajos originales, 

basados en la recopilación de datos y en su posterior elaboración, interpretación y aplicación 

clínica, en función de los casos vistos. (20% de presencialidad) 

 
 
Metodologías docentes:  
 

 

 MD1. Método expositivo/clase magistral: Exposición por parte del profesor de los contenidos 

de cada tema por medio de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre 

fuentes de información y bibliografía. Se promueve la participación activa del alumno con 

actividades de debate, discusión de casos, preguntas y exposiciones. El alumno dispondrá 

previamente de materiales didácticos, que incluirán objetivos, guiones, cronograma y recursos. 

 

 MD2. Resolución de ejercicios y problemas: Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios 

prácticos que el alumno debe resolver   

 

 MD3. Estudios de casos: Examen y análisis sistemáticos y profundos de los diferentes aspectos 

y cuestiones de casos prácticos y reales concretos. 

 

 MD4. Aprendizaje basado en problemas: Métodos de aprendizaje puestos en práctica a través 

de la resolución de los diversos problemas o situaciones, con las que se puede enfrentar el 

alumno en la práctica sanitaria. 

 MD6. Aprendizaje cooperativo: Métodos de aprendizaje aplicados por los alumnos durante la 

realización de trabajos, actividades y tareas grupales, en donde la coordinación y cooperación 

sean primordiales. 

 MD8. Aprendizaje instrumental: Metodología de aprendizaje a través del uso de los diferentes 

instrumentos y herramientas de evaluación, de análisis, y de tratamiento. 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala 

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 

a. 0-4,9: Suspenso (SS). 

b. 5,0-6,9: Aprobado (AP). 

c. 7,0-8,9: Notable (NT). 

d. 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 

o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la 

materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 

inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 

 

La evaluación en la convocatoria ordinaria se llevará a cabo a través de los siguientes sistemas de 

evaluación: 

 

Convocatoria Ordinaria: 

 

 SE1. Asistencia y participación en clase (10%): 

 

El profesor llevará un control de la asistencia a clase de los alumnos. La asistencia a clase 

deberá ser mayor de un 70% para poder aprobar la asignatura. Asimismo se evaluará la 

participación e intervención en clase de los alumnos. 

 

 SE2. Presentación de trabajos y proyectos (20%): 

 

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en los cuales los alumnos deben redactar y 

exponer toda la información recogida, revisada y analizada. 

 

 SE3. Talleres prácticos y seminarios (30%): 

 

Los profesores evaluarán la participación en exposiciones y las habilidades de los alumnos 

durante la revisión y discusión de casos clínicos, sesiones de ‘role playing’, y exposición de 

trabajos prácticos. En los cuales la capacidad para hablar en público, la iniciativa en la 

participación y las habilidades de organización serán esenciales para su evaluación. 

 

 SE5. Examen final (40%): 

 

Los alumnos realizarán un examen de la asignatura en función de lo que considere el profesor 

de la misma. Para superar la asignatura, el alumno debe alcanzar en el examen una calificación 

igual o superior a 5 en una escala de 0-10, siendo 0 la nota mínima y 10 la máxima. 

 

Convocatoria Extraordinaria: 

 

 SE1. Asistencia y participación en clase (5%) 

 SE2. Presentación de trabajos y proyectos (10%) 

 SE3. Talleres prácticos y seminarios (25%) 

 SE5. Examen final (60%) 
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Para poder aprobar la asignatura el alumno debe obtener una nota igual o superior a 5 al sumar los 
porcentajes anteriores. El alumno con calificación inferior se considerará suspenso.  
 
El alumno deberá asistir a un mínimo del 70% de las clases para poder aprobar la asignatura. 
 
 
Advertencia sobre plagio 
 
El Centro Universitario San Rafael-Nebrija (CUSRN) no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se 
considera plagio cualquier copia sustancial de obras ajenas dándolas como propias y copia cualquier 
trascripción literal, ya sea total o parcial, de obras ajenas o propias realizadas para otro fin. El plagio es 
un delito. 
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se aplicará la sanción especial contemplada en el 
reglamento: 
“El alumno que plagie trabajos académicos y/o sea sorprendido copiando, recibiendo y/o 
transmitiendo información en el acto de examen o prueba calificatoria, será evaluado con una 
nota de cero (suspenso) en la convocatoria en la que se cometió la infracción y en la 
inmediatamente posterior” 
 
Sin perjuicio de lo anterior podrá considerarse como Falta Grave y se aplicará la sanción prevista en el 
Reglamento del Alumno del CUSRN 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Bibliografía básica 
 
*Las referencias marcadas en amarillo se subirán al campus virtual. 
 
Beck, A.T. y Shaw, B.F. (1981). Enfoques cognitivos de la depresión. En A. Ellis y R. Grieger (Eds.), 
Manual de Terapia Racional-Emotiva (pp.127-140). Bilbao: Desclée de Brouwer.  
 
Dougher, MJ., Hayes, SC (2000). Clinical Behavior Analysis. En Dougher, MJ (Ed.) Clinical Behavior 
Analysis, Context Press. Reno (se entrega) 
 
Ellis, A. (1981). La teoría básica clínica de la terapia racional-emotiva. En A. Ellis y R. Grieger (Eds.), 
Manual de Terapia Racional-Emotiva (pp.17-45). Bilbao: Desclée de Brouwer. 
 
Hayes, S.C., Strosahl, K.D. y Wilson, K.G. (2014). Terapia de Aceptación y Compromiso. Proceso y 
práctica del cambio consciente. Madrid: Desclée de Brouwer, D.L. 
 
Hayes, S.C., & Hofmann (2018). Process-based CBT. The Science and Core Clinical Competencies of 
Cognitive Behavioral Therapy. Context Press: New Harbinger. 
 
Kohlenberg, RJ & Tsai, M (2004). Terapia Analítico-Funcional. Creación de relación terapéutica intensa 
y curativa. Ciencia Biomédica. 
 
Luciano, C., Hayes, SC (2001). Trastorno de evitación experiencial. Revista internacional de Psicología 
Clínica y de la Salud, 1, 109-157 (se entrega) 
 
Luciano, C. (2016). Evolución de ACT. Análisis y Modificación de Conducta, 42, 165-6 (se entrega) 
 
Luciano, C, Ruiz, FJ, Gil-Luciano, B, Ruiz, J (2016). Dificultades y barreras del terapeuta en el 
aprendizaje de la terapia de aceptación y compromiso (ACT). International Journal of Psychology and 
Psychological Therapy, 16, 357-373 (se entrega) 
 
Martin, G. y Pear, J. Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Pearson/ Prentice Hall. 
 
Pérez, M., Fernández, JR., Fernández, C., Amigo, I. (2003). Guía de tratamientos psicológicos eficaces 
I. Adultos. Pirámide. Madrid 
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Pérez, M., Fernández, JR., Fernández, C., Amigo, I. (2006). Guía de tratamientos psicológicos eficaces 
II. Psicología de la Salud. Pirámide. Madrid 
 
Törneke, N., Luciano, C., Barnes-Holmes, Y., & Bond, F. (2016). Core strategies in psychological 
treatment: An RFT perspective. In Hayes, Barnes-Holmes, Zettle, & Biglan (Eds.), Handbook of 
Contextual Behavioral Science. New York: New Harbinger (se entrega capítulo) 
 
Törneke, N (2016). Aprendiendo TMR: Una introducción a la Teoría del Marco Relacional y sus 
Aplicaciones Clínicas. MICPSY publicaciones (se entregan capítulos) 
 
Vallejo, MA (Coord.) (2016) Manual de Terapia de Conducta. Tomo I y II. Dykinson. Madrid. 
 
Wilson, K., Luciano, C. (2002). Terapia de aceptación y compromiso (ACT). Un tratamiento conductual 
orientado a los valores. Pirámide. Madrid (se entregan capítulos específicos) 
 
Skinner, B.F. (1971). Más allá de la libertad y la dignidad. Editorial Fontanella. Barcelona. 
 
 

 Bibliografía complementaria 
 

Gil-Luciano, B., Hurtado, T. C., Tovar, D., Sánchez, B. S., & Ruiz, F. J. (2019). How are triggers for 

repetitive negative thinking organized? A relational frame analysis. Psicothema, 31(1), 53-59. (se 

entrega) 

 

Gutiérrez, O, Luciano, C, Visdómine, C (2012). ACT y TOC: integrando las técnicas de ACT y de la 

exposición en un caso. M. Páez-Blarrina & O. Gutiérrez (Coords.), Múltiples aplicaciones de ACT (se 

entrega capítulo) 

 
 
 
7. BREVE CURRICULUM  
 
Profa. Dra. Bárbara Gil-Luciano 
 
Doctora en Psicología Clínica 
Fundadora de Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY 
 
Clínica, profesora e investigadora en múltiples entidades públicas y privadas, compaginando la labor 
clínica en adultos y adolescentes con la labor docente en la formación universitaria y en el 
entrenamiento clínico a profesionales en las terapias psicológicas de tercera generación-ACT.  
 
Con amplia trayectoria en diferentes instituciones públicas y privadas en el contexto clínico de todo tipo 
de problemáticas, investiga y pone en marcha nuevos protocolos de intervención desde los últimos 
avances del modelo contextual-ACT. Imparte docencia en líneas básicas y aplicadas de las terapias 
contextuales en múltiples másters, cursos, workshops y congresos nacionales e internacionales. Es 
miembro del grupo de investigación Análisis Experimental y Aplicado del Comportamiento (Universidad 
de Almería), del grupo de investigación MICPSY Lab y del grupo de investigación Cliniklab (Fundación 
Universitaria Konrad-Lorenz). Ha sido vicepresidenta de la Asociación Científica Conductual-
Contextual (ACPCC; ACBS Spain) y es miembro profesional de la Association for Contextual 
Behavioral Science (ACBS). Ha llevado a cabo estancias clínicas en Harvard Medical School/McLean 
Hospital (EEUU) y en la IULM de Milán (Italia), participando actualmente en numerosos proyectos I+D 
financiados por la Unión Europea y el Ministerio de Economía y Competitividad (España).  
 
Su labor docente actual transcurre como profesora doctora en posgrado de la Universidad de Nebrija, 
profesora del prácticum clínico de la Universidad Complutense de Madrid, y en el entrenamiento clínico 
altamente especializado en ACT a profesionales en Madrid Institute of Contextual Psychology MICPSY.  
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8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Bárbara Gil-Luciano 
bgil@nebrija.es 
Centro de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija 
Despacho: E1 
Teléfono: 91 564 18 68/ext. 257 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: Master en Psicología General Sanitaria 
CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
ASIGNATURA: Intervención en Psicología de la Salud 
CURSO: 1º 
SEMESTRE: 1º 
CRÉDITOS ECTS: 3 
 

S
e
m

a
n

a
 

S
e
s
ió

n
 

 
 
 
Sesiones de Teoría, Práctica 
y Evaluación continua 

 
 
 
Estudio 
individual y 
trabajos 
prácticos del 
alumno H

o
ra

s
 

P
re

s
e
n

c
ia

le
s

 Horas/Sema
na Estudio 
teórico/prác
tico y 
trabajo 

1ª 1 

1. La intervención psicológica en la conducta 
en contextos clínicos y de la salud. 
Características y objetivos. 

-Exposición 
teórica 

-Debate 

3 2 

1ª 2 
2. Primera generación de intervenciones. 
Terapia de Conducta. 

-Exposición 
teórica 

-Casos clínicos 

-Role-playing 

-Diseños de 
intervención 

5 10 

2ª 3 

3. Segunda generación de intervenciones. 
Terapia cognitivo-conductual. 

 

-Exposición 
teórica 

-Casos clínicos 

-Role-playing 

-Diseños de 
intervención 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

2ª 4 

4. Tercera generación de intervenciones. 
Terapias contextuales. 
 
5. Estado actual de la cuestión. Hacia una 
intervención basada en procesos de 
cambio terapéutico.  

 

 

-Exposición 
teórica 

-Casos clínicos 

-Role-playing 

- Diseños de 
intervención 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

  Seminarios 

Revisión y 
discusión de 
casos clínicos; 
sesiones de 
‘role playing’; y 
exposición de 
trabajos 
prácticos. 

4 8 

  Tutorías Seguimiento 
personalizado 

7  
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del alumno a 
través de la 
resolución de 
dudas y 
problemas de 
la materia. 

T
O

T
A

L
 

   
31 + 44 =75 horas 

 

 


