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La asignatura permite al alumno entender las dificultades que la población adulta lleva a terapia, en

términos de procesos experienciales y emocionales subyacentes. Tanto aquellos que producen las formas y

manifestaciones psicopatológicas en la vida cotidiana, como aquellos que pueden ser activados en la sesión

de terapia y en otros contextos de intervención, a fin de ser abordados en el aquí y ahora de la relación

terapéutica.

Por tanto no se opta por un enfoque nosológico (clasificación) ni meramente descriptivo o fenomenológico,

sino que se parte de la formulación general de la disfunción y se exploran después las formas específicas en

que ésta sucede en el nivel de caso. Para ello: 1) se hace una revisión integradora de las explicaciones

humanistas-experienciales acerca de la patología y la salud, 2) se establecen las variables clave que

permiten abordar las configuraciones características de la disfunción, en términos experienciales y de la

Terapia Focalizada en la Emoción (TFE),  y 3) se establece una estrategia de análisis y comprensión de los

fenómenos psicopatológicos que se pueden presentar en la consulta.

Además la asignatura ayuda a desarrollar una visión crítica sobre el modelo médico de psicopatología, así

como sobre sus implicaciones sociológicas y culturales, a partir del modelo antropológico humanista-

experiencial.

Prerequisitos

Introducción a la Terapia Focalizada en la Emoción.

Competencias - Objetivos

Competencias

ESPECÍFICAS

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

factores sociales y biológicos que pueden afectarlo

RA1
Reconoce e identifica la contribución de distintos factores biológicos, psicológicos,

y socioculturales al comportamiento de las personas

RA2
Conoce la variabilidad normal y anormal de la conducta en relación con la fase

evolutiva

RA3
Conoce las teorías psicológicas más relevantes y puede explicar sus diferencias en

la explicación de la conducta humana

CE13
Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento

humano

RA1
Conoce la variabilidad normal y anormal de la conducta en relación con los

trastornos del comportamiento humano

Conoce los procesos psicológicos que pueden estar en la base de los trastornos del
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RA2
Conoce los procesos psicológicos que pueden estar en la base de los trastornos del

comportamiento humano

RA3 Aplica el análisis de conducta normal y patológica en la formulación de un caso

RA4
Puede describir los procesos de desarrollo de los trastornos de conducta desde

diferentes perspectivas teóricas.

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

enfermedad

RA1
Conoce los factores psicosociales relacionados con el desarrollo de los problemas

de salud y enfermedad

RA2
Identifica los factores psicosociales relacionados con la prevención y protección de

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

RA1
Conoce los factores biológicos y psicosociales relacionados con el desarrollo de los

problemas de salud y enfermedad

RA3
Conoce los aspectos más relevantes de etiología, diagnóstico y pronóstico de las

enfermedades mentales

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 en los factores psicológicos asociados

con los problemas de salud

RA1
Conoce y utilizar los datos de evidencia empírica de los tratamientos como marco

para desarrollar programas de intervención con los clientes

RA2 Conoce las bases teóricas y empíricas de la evaluación y diagnóstico psicológico

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

RA1
Formula y conceptualiza los casos y hace un plan de intervención utilizando de

forma consistente una orientación teórica

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
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Contenidos – Bloques Temáticos

Bloque1: Modelos de salud y disfunción

Tema 1: Modelos humanistas clásicos.

Tema 2: Relación entre procesos experienciales-emocionales y salud y disfunción.

Tema 3: Modelo Humanista-Experiencial Transdiagnóstico

Bloque 2: Aplicación a la práctica clínica y la psicoterapia

Tema 4: Formulaciones diferenciales de los procesos depresivos

Tema 5: Formulación general de la vulnerabilidad en la génesis de los procesos ansiosos

Tema 6: Formulaciones diferenciales de los procesos de ansiedad

Tema 7: Formulación general de los procesos en los cuadros de estrés post-traumático

Tema 8: Formulación general de los trastornos psicosomáticos

Tema 9: Formulación general de las crisis existenciales

Bloque 3: Perspectiva humanista-experiencial de la salud y el bienestar

Tema 10: Modelos de salud humanistas-experienciales

Tema 11: Visión crítica de la Psicopatología

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Se espera del alumno una actitud participativa y un compromiuso con la lectura y la reflexión, que alimenten

el trabajo de aula.

Metodología Presencial: Actividades

Presentaciones de casos

Ejercicios de role playing

Exposiciones teórico-conceptuales

Metodología No presencial: Actividades

Trabajo de profundización: Ya sea individualmente o en equipos, los alumnos deberán realizar un trabajo
de formulación de una dificultad de acuerdo con las instrucciones aportadas por el profesor tras la conclusión
del Tema 3.
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Lecturas: El profesor suministrará lecturas y referencias bibliográficas y corresponderá al alumno llevar al
día las mismas, de modo que pueda participar activamente en las sesiones de clase. El plazo de entrega es
de 3 semanas tras la última clase.

Ejercicio de evaluación final (examen): Estará disponible en Moodle en fecha determinada una vez
concluidas las sesiones de clase, y deberá ser respondido en el tiempo indicado.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO

HORAS PRESENCIALES

Lecciones de carácter
expositivo

Simulaciones y rol
playing

Visionado y
análisis de vídeos

Estudio de casos

5.00 5.00 2.00 8.00

HORAS NO PRESENCIALES

Lectura y comentario
crítico de textos

científicos

Trabajos grupales de
carácter teórico o

práctico

Estudio y trabajo
personal del

alumno

Estudio
de

casos

Trabajos individuales de
carácter práctico o teórico

15.00 10.00 10.00 10.00 10.00

CRÉDITOS ECTS: 3,0  (75,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Actividades de evaluación Criterios de evaluación Peso

Examen: 

Ejercicio tipo test a partir de casos
Corrección conceptual y teórica 20

Trabajos teóricos o prácticos sobre
temas específicos del curso:

Ejercicios de formulación de dificultades
en los que se aplica el conocimiento de la
materia

Corrección conceptual y teórica

Utilidad clínica
20

Actividades formativas realizadas en
el aula:

Debates, representaciones y simulaciones
y ejercicios vivenciales utilizados para
ilustra los contenidos de la materia

Implicación en los ejercicios planteados 40
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Presentación y análisis de casos
clínicos:

Realización de preguntas, presentación
de informes y ejercicios breves a partir
de amterial de casos.

Corrección conceptual y teórica 20

Calificaciones

Tal y como se recoge en el artículo 7 (Normas académicas del Máster Universitario en Psicología General

Sanitaria) la  asistencia  a  clase  y  a  las actividades docentes presenciales, cuya comprobación

corresponde a cada profesor, es obligatoria para todos los alumnos. La inasistencia comprobada e

injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en cada asignatura, puede tener como

consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen en la convocatoria del mismo curso académico.

ADEVERTENCIA: Sólo hay una convocatoria (junio 2020), de modo que si el alumno no supera la

asignatura en esa convocatoria tendrá que superarla en el siguiente curso (junio 2021).

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Actividades
Fecha de
realización

Fecha de entrega

Ejercicio de Aula: Debate (perspectivas en
psicopatología)

Sesión 1 Sesión 1

Trabajo personal: Lecturas (Psicopatología en Rogers
y Perls)

Después de la Sesión 1 Sesión 2

Ejercicio de aula: Práctica (Procesos experienciales y
emocionales)

Sesión 2 Sesión 2

Trabajo personal: Lectura (El modelo general de
disfunción en TFE)

Después de la Sesión 2 Sesión 3

Ejercicio de aula: Práctica (Procesos depresógenos) Sesión 3 Sesión 3

Trabajo personal: Lectura (Vulnerabilidad y procesos
de ansiedad)

Después de la Sesión 3 Sesión 4

Ejercicio de aula: Práctica (Procesos ansiógenos) Sesión 4 Sesión 4
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Trabajo personal: Lectura (Modelo experiencial del
estrés post-trumático)

Después de la Sesión 4 Sesión 5

Práctica de aula: Taller de formulación (procesos
bipolares)

Sesión 5 Sesión 5

Trabajo personal: Lectura (Modelo experiencial de
los cuadros psicosomáticos)

Después de la Sesión 5 Sesión 6

Práctica de aula: Estudio de caso (procesos
psicosomáticos)

Sesión 6 Sesión 6

Trabajo personal: Lectura (Psicopatología del
desarrollo moral)

Después de la Sesión 6 Sesión 7

Práctica de aula: Taller de formulación (crisis
existenciales)

Sesión 7 Sesión 8

Trabajo personal: Lectura (Un enfoque postmoderno
y construccionista sobre la salud mental)

Después de la Sesión 7 Sesión 8

Práctica de aula: Taller de formulación (primera
entrevista y formulación transdiagnóstica)

Sesión 8 Sesión 8
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En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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