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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 
 

La asignatura Psicología Basada en la Evidencia tiene como objetivo que el alumno integre en su labor 

clínica las premisas, conocimientos y procedimientos de la Práctica Basada en la Evidencia. Dicha labor 

implica asumir el método científico y conocer los tratamientos empíricamente validados, entendiendo su 

importancia en la evaluación y tratamiento de los distintos trastornos psicopatológicos.  

 Un primer objetivo de la asignatura es la comprensión de la Psicología Basada en la Evidencia (PBE) como 

modelo teórico-metodológico, su contextualización, sus fundamentos y sus ventajas y limitaciones. 

 En segundo lugar se profundizará en las guías clínicas más utilizadas, que permitan al alumno acceder a las 

nuevas evidencias que progresivamente se van incorporando y mantenerse actualizado en este campo. 

 Por último, los alumnos conocerán los distintos tratamientos empíricamente validados para los distintos 

trastornos, tanto en el ámbito de la Psicología Clínica como de la Psicología de la Salud.  

Esta formación permitirá a los alumnos ser capaces de: conocer los tratamientos empíricamente validados, 

abordar los distintos trastornos psicopatológicos según la Psicología Basada en la Evidencia, manejar las 

tecnologías de la información y comunicación para acceder a la continua actualización de los mismos e 

integrar en su práctica diaria dichos conocimientos actualizados procedentes de la investigación clínica. 
Prerrequisitos 
Conocimientos previos de diseños de investigación y principales enfoques terapéuticos 

 

 

Competencias de la materia 

 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional 
9. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica 

necesaria para un desempeño profesional responsable 

18. 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 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS 

 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Tema 1: Fundamentos de la Psicología Basada en la Evidencia 

1.1. Antecedentes 

1.2. Conceptos básicos 

1.3. Fundamentos y derivaciones 

1.4. Visión integradora de la PBE 

Tema 2: Guías clínicas 

2.1 Concepto 

2.2 Criterios de guías 

2.3 Guías clínicas NICE y APA 

2.4 Otras fuentes 

Tema 3: Tratamientos empíricamente validados 

3.1 Psicología Clínica Adultos 

3.2 Psicología de la Salud 

3.3 Psicología Clínica Infanto-Juvenil 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Aspectos metodológicos generales de la asignatura 
Metodología Presencial: Actividades formativas 
- Lecciones de carácter expositivo: se realizará la introducción teórica a los distintos temas a tratar, así 

como la explicación de los conceptos fundamentales, que será complementado por el trabajo personal del 

alumno y su asistencia a clase. La inasistencia a más de un tercio de las clases de forma injustificada 

tendrá como consecuencia la imposibilidad de presentarse al examen en la convocatoria del curso 

académico. 

- Sesiones de tutoría: los alumnos podrán reunirse con el profesor para contrastar sus progresos en la 

asignatura así como resolver dificultades que puedan tener en su trabajo personal. 

Metodología No presencial: Actividades 

- Estudio y trabajo personal del alumno: incluye principalmente actividades de estudio de los contenidos 

teóricos y lectura de los textos complementarios propuestos. 

- Trabajos individuales de carácter teórico y práctico: el estudiante deberá recurrir a diversas fuentes de 

información, fundamentalmente las guías clínicas, y realizar su lectura crítica para su posterior 

elaboración en forma de un plan de tratamiento individualizado para un caso clínico propuesto. 

 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  

  

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 

Actividades 

formativas 

 

Horas Presenciales 

 

Horas No presenciales 

 

Total Horas 

 

Lecciones de 

carácter expositivo 

 

14 

 

- 

 

14 

 

Trabajos 

individuales de 

carácter teórico y 

práctico 

 

4 

 

20 

 

24 

 

Trabajos de grupo 

en aula 

 

2 

 

5 

 

7 

 

Estudio y trabajo 

personal del 

alumno 

 

- 

 

30 

 

30 

Total horas Horas 

totales 

presenciales: 

20 Horas 

totales no 

presenciales: 

55 75 
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Actividades de evaluación CRITERIOS PESO 

Trabajo individual sobre temas 

específicos 

  

30% 

Trabajos en el aula 

 

  

20% 

Examen   

50% 

 

 
 Es imprescindible tener aprobado el examen para que entren en consideración las otras actividades. 

 

Para superar la signatura existe una única convocatoria (julio 2018), si no se supera en dicha 

fecha la convocatoria siguiente sería en el siguiente curso (julio 2019). 

 
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. 
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