Curso académico 2021-2022
Psicopatología, Intervención Clínica y Salud
del 1 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2023 (fechas según módulos)

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Facultad de Psicología

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2021/2022
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar

itinerarios en este programa es 2021-2022.
Para acceder a los títulos de Máster y de Especialización se precisa ser Licenciado, Graduado, o ser alumno de los últimos cursos de
Psicología o Medicina.

Para el título de Experto Universitario se requiere ser al menos Diplomado o estudiante universitario que haya superado el primer
ciclo de licenciatura.

Excepcionalmente podrán acceder al título de Experto Universitario personas sin titulación universitaria directamente relacionadas
por su experiencia profesional con la especialidad del curso, siempre que cumplan los requisitos legales para cursar estudios
universitarios; para la admisión de estos alumnos, ésta deberá ser solicitada durante el periodo de matriculación, previa
presentación de los justificantes oportunos.

1. Presentación y objetivos
Nota: A partir del curso académico 2016-2017, el Programa Modular de Psicopatología y Salud pasó a denominarse Programa
Modular de Psicopatología, Intervención Clínica y Salud. Este nuevo programa coincide en todos los aspectos con el anterior,
cambiando únicamente en su denominación.

Los cursos de postgrado de Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la UNED tienen como finalidad servir de reciclaje,
formación, y actualización para los psicólogos que trabajan en el ámbito de la psicología clínica y de la salud, tales como los
psicólogos clínicos, los psicólogos sanitarios, y los psicólogos que desempeñen actividades relacionadas con la práctica clínica y la
salud en instituciones públicas, centros privados, o en la consulta particular (tales como actividades de evaluación, diagnóstico,
tratamiento, intervención o prevención).

Los cursos también son recomendados para los psicólogos recién licenciados o graduados y los médicos o educadores que deseen
adquirir formación de especialización actualizada en psicología clínica y de la salud. Los cursos capacitan al alumno para llevar a
cabo con rigor y eficacia la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico, dotándole de las competencias necesarias para
desarrollar su actividad profesional de forma eficaz en áreas relacionadas con la psicología clínica y de la salud.

Los cursos incorporan los avances y conocimientos científicos en psicopatología y psicología clínica y de la salud, abordando las más
modernas técnicas o enfoques de tratamiento psicológico. Se estructuran en tres niveles de formación (máster, especialista y
experto) y cuentan con los materiales de apoyo más completos y con una plantilla de profesorado excepcional, siendo todos ellos
profesores universitarios y/o psicólogos clínicos altamente cualificados que desarrollan actividades de investigación y terapia en el
campo de la psicología clínica y de la salud.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En
caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Página web

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Créditos

Título

ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO

Psicopatología, Intervención Clínica y

UNIVERSITARIO

Salud

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Psicopatología, Intervención Clínica y
Salud

50

TÍTULO DE MÁSTER

Psicopatología, Intervención Clínica y
Salud

90

Psicopatología, Intervención Clínica y

TÍTULO DE MÁSTER

Salud (con Prácticum)

30

100

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código
0001

Módulo
Psicopatología y tratamiento del estrésdel
1 de febrero al 30 de septiembre de 2022.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

15

420,00 €

270,00 €

0002

Psicopatología e intervención en niños y
adolescentesdel 1 de febrero al 30 de septiembre
de 2022.

15

420,00 €

234,00 €

0003

Psicopatología e intervención en
adultosdel 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022.

20

560,00 €

324,00 €

0004

Intervención en psicología de la saluddel 1
de febrero al 31 de diciembre de 2022.

15

420,00 €

324,00 €

0005

Nuevos desarrollos y terapias alternativas
en psicología clínicadel 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2022.

15

420,00 €

126,00 €

0006

Trabajo Fin de Másterdel 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2022.

10

280,00 €

--

0007

Practicum en Psicopatología, Intervención
Clínica y Saluddel 1 de febrero de 2022 al 31 de
diciembre de 2023.

10

280,00 €

--

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario
EXPERTO UNIVERSITARIO EN PSICOPATOLOGÍA, INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

Módulo1 + Módulo 2

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA,INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

Módulo1 + Módulo 2 + Módulo 3

MÁSTER EN PSICOPATOLOGÍA,INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

Módulo1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5 + Módulo 6

MÁSTER EN PSICOPATOLOGÍA,INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD (con Prácticum)

Módulo1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5 + Módulo 6 + Módulo 7^

Para poder acceder a este Máster es necesario ser Licenciado o Graduado en Psicología

MÓDULOS Y ÁREAS TEMÁTICAS (AT)

Los contenidos de cada módulo se organizan en diferentes áreas temáticas (AT).

MÓDULO 1: PSICOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DEL ESTRÉS
AT1. Estrés psicosocial y salud.

AT2. Personalidad y salud.

AT3. Estrés, hormonas, sistema inmune y salud.

AT4. Entrenamiento en relajación.

AT5. Tratamiento cognitivo del estrés: Inoculación de estrés.

AT6. Entrenamiento en biofeedback.

AT7. Entrenamiento en habilidades interpersonales.

AT8. El estrés laboral y el síndrome de burnout.

AT9. Estrés y hospitalización.

AT10. Intervención en situaciones de crisis y catástrofes.

AT11. Tratamiento de la violencia doméstica.

MÓDULO 2: PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN ENNIÑOS Y ADOLESCENTES
AT12. Diagnóstico de los trastornos infantojuveniles.

AT13. El maltrato infantil.

AT14. Tratamiento de la violencia filio-parental.

AT15. Tratamiento de las agresiones sexuales.

AT16. Ansiedad, miedos y fobias en la infancia y la adolescencia.

AT17. Trastorno de ansiedad deseparación.

AT18. Depresión en la infancia y la adolescencia.

AT19. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

AT20. Trastornos del comportamiento perturbador infantojuvenil.

AT21. Trastornos de la conducta alimentaria.

AT22. Psicología forense en niños y adolescentes.

MÓDULO 3: PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN ADULTOS
AT23. Diagnóstico de los trastornos mentales.

AT24. Fobias específicas.

AT25. Fobia social (Trastorno de ansiedad social).

AT26. Trastorno de pánico y agorafobia.

AT27. Trastorno de ansiedad generalizada.

AT28. Trastorno obsesivo-compulsivo.

AT29. Psicopatología de la depresión.

AT30. Tratamiento psicológico de la depresión.

AT31. Terapia de activación conductual para la depresión.

AT32. Abordaje psicológico del duelo complicado.

AT33. Terapia sexual (I): Disfunciones sexuales.

AT34. Terapia sexual (II): Trastornos parafílicos.

AT35. Tratamiento de los trastornos somatomorfos (trastornos de síntomassomáticos).

AT36. Hipocondría y ansiedad a la enfermedad.

AT37. El dolor crónico.

AT38. Adicciones a sustancias.

AT39. Adicciones comportamentales.

MÓDULO 4: INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD
AT40. La obesidad.

AT41. Enfermedades crónicas y psicología.

AT42. Intervención psicológica en enfermos crónicos.

AT43. Intervención psicológica en la enfermedad coronaria.

AT44. Intervención psicológica en la hipertensión.

AT45. Intervención psicológica en enfermos con cáncer.

AT46. Prevención e intervención en la infección por VIH.

AT47. El síndrome premenstrual.

AT48. La diabetes mellitus.

AT49. Menopausia y salud.

AT50. Trastornos gastrointestinales.

AT51. El asma bronquial.

AT52. El síndrome de fatiga crónica.

AT53. El síndrome de fibromialgia.

AT54. Enfermedades de la piel y reumáticas.

AT55. Envejecimiento y salud mental.

AT56. Ejercicio físico y salud.

AT57. Prevención y promoción de la salud.

MÓDULO 5: NUEVOS DESARROLLOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
AT58. Uso de las TIC en psicología clínica (internet, realidad virtual, etc.)

AT59. Terapia cognitivo conductual transdiagnóstica (TCCT) en niños yadolescentes.

AT60. Terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica (TCCT) en adultos.

AT61. Terapia de interacción padres-hijos (PCIT)

AT62. Técnica de movimientos oculares EMDR.

AT63. Hipnosis clínica.

AT64. Psicoterapia autógena.

AT65. Mindfulness (Atención plena).

AT66. Musicoterapia.

AT67. Psicología de la sabiduría: Teoría, evaluación e intervención.

AT68. Psicofarmacología de los trastornos mentales.

MÓDULO 6: TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÓDULO 7: PRÁCTICUM EN PSICOPATOLOGÍA, INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD

2.5 Tabla de convalidaciones del programa modular

Tipo

Código

Título o Módulo
Cred.
Convalidable

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Psicopatología e
Módulo 0003

Curso

0087

Módulo 0003

Psicopatología y
50
Salud

Psicopatología e
intervención en
adultos
(del programa
20
modular:
Psicopatología y
Salud)

intervención en
adultos

20

Módulo 0001

Psicopatología y
tratamiento del
estrés

15

Módulo 0002

Psicopatología e
intervención en
niños y
adolescentes

15

Módulo 0003

Psicopatología e
intervención en
adultos

20

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Módulo 0001

Título Módulo o
Convalidado
Psicopatología y
tratamiento del

Cred.

15

estrés
Psicopatología e
Módulo 0002

Curso

0256

Psicopatología y
Salud

80

Módulo 0003

intervención en
niños y
adolescentes
Psicopatología e
intervención en

15

20

adultos

Módulo 0004

Intervención en
psicología de la

15

salud
Nuevos
desarrollos y
Módulo 0005

terapias

15

alternativas en
psicología clínica
Psicopatología y
Especialización
en

Título

Psicopatología y
Salud
50
(del programa
modular:
Psicopatología y
Salud)

Módulo 0007

Practicum en
Psicopatología y
Salud
(del programa
10
modular:
Psicopatología y
Salud)

Título

Experto
Universitario en
Psicopatología y
Salud
30
(del programa
modular:
Psicopatología y
Salud)

Módulo 0001

Módulo 0002

tratamiento del
estrés
Psicopatología e
intervención en
niños y

15

15

adolescentes
Psicopatología e
Módulo 0003

intervención en
adultos

20

Módulo 0007

Practicum en
Psicopatología,
Intervención
Clínica y Salud

10

Módulo 0001

Psicopatología y
tratamiento del
estrés

15

Módulo 0002

Psicopatología e
intervención en
niños y
adolescentes

15

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Título Módulo o
Convalidado

Cred.

Intervención en
psicología de la
Módulo 0004

salud
(del programa

15

Módulo 0004

modular:
Psicopatología y

Intervención en
psicología de la

15

salud

Salud)
Psicopatología e
intervención en
Módulo 0003

adultos
(del programa

Psicopatología e
20

Módulo 0003

modular:
Psicopatología y

intervención en
adultos

20

Salud)
Técnicas
Curso

0152

Psicológicas
para el Control
del Estrés

Psicopatología y
25

Módulo 0001

Trastornos
Curso

0158

Psicológicos en
Niños y

tratamiento del
estrés

15

Psicopatología e
25

Módulo 0002

Adolescentes

intervención en
niños y

15

adolescentes

Módulo 0001

Psicopatología y
tratamiento del

15

estrés
Curso

0099

Psicopatología y
30
Salud

Psicopatología e
Módulo 0002

intervención en
niños y
adolescentes

15

Tipo

Código

Título o Módulo
Convalidable

Cred.

Tipo

Código

Módulo 0006

Módulo 0004

Título Módulo o
Convalidado
Trabajo Fin de
Máster
Intervención en
psicología de la

Cred.
10

15

salud
Nuevos
desarrollos y
Máster en

Título

Módulo 0005

Psicopatología y
Salud
(del programa
90
modular:
Psicopatología y
Salud)

terapias
alternativas en

15

psicología clínica

Módulo 0001

Psicopatología y
tratamiento del

15

estrés
Psicopatología e
Módulo 0002

intervención en
niños y

15

adolescentes

Módulo 0003

Psicopatología e
intervención en

20

adultos

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso cualquiera que
sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. La enseñanza a distancia se efectuará
mediante materiales didácticos y a través de los diferentes recursos y medios de que dispone esta Universidad (teléfono directo,
correo electrónico, Internet, CanalUNED, plataforma aLF, etc.). Aunque gran parte del trabajo del alumno se basará en material
impreso, los alumnos podrán asistir a sesiones presenciales, no obligatorias, a partir de las cuales podrán obtenerse parte de los
créditos totales. Las sesiones presenciales serán emitidas en directo a través de Internet por CanalUNED en exclusiva para los
alumnos del curso. De este modo, los alumnos que no puedan asistir a las sesiones presenciales y dispongan de Internet, podrán
seguirlas en directo (comunicación síncrona) o en diferido (comunicación asíncrona), y visionarlas cuantas veces deseen (durante el
periodo de duración del curso). Las sesiones presenciales se celebrarán preferentemente en el Salón de Actos de la Facultad de
Psicología en Madrid (generalmente durante fines de semana). Consisten básicamente en talleres prácticos impartidos por
profesionales altamente cualificados pertenecientes al profesorado del curso, y con ellas se pretende que los alumnos tengan la
oportunidad de beneficiarse de su experiencia profesional y familiarizarse con los últimos avances en psicopatología, evaluación,
diagnóstico y tratamiento.

Los alumnos que se matriculen del máster deberán cursar el módulo de Trabajo Fin de Máster (TFM), equivalente a 10 créditos
ECTS. De acuerdo con la normativa de la UNED, el TFM es obligatorio para todos los alumnos del máster. Éste podrá consistir en un
trabajo de investigación empírica, un estudio de revisión cuantitativa (meta-análisis), un estudio de revisión cualitativa, una
evaluación sobre la eficacia de un método de tratamiento, una propuesta de programa de intervención, una revisión sobre la eficacia
de una técnica terapéutica, o cualquier otro tipo de trabajo relevante que sea aprobado por la Dirección del programa modular.

Adicionalmente, cualquier alumno del programa modular podrá realizar de forma voluntaria un trabajo de revisión teórica (p.ej., una
revisión cualitativa sobre algún contenido del máster) supervisado por el equipo docente.

Por otra parte, los alumnos del máster matriculados en el Practicum en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud podrán realizar
prácticas clínicas curriculares supervisadas en centros sanitarios. Estas prácticas serán planificadas por la Dirección del programa
considerando el lugar de residencia del alumno y la red de centros sanitarios que colaboran con el programa de Psicopatología,
Intervención Clínica y Salud. Estos alumnos podrán optar a que estas prácticas se circunscriban al área temática de "Violencia filioparental", a realizar en el Centro de Menores del Programa recURRA GINSO*. Para poder participar en las prácticas clínicas
curriculares es necesario ser Licenciado o Graduado en Psicología. Ambos tipos de prácticas curriculares son voluntarias y su
realización llevará consigo la acreditación del módulo Practicum en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de 10 ECTS.

Los alumnos podrán llevar a cabo de forma voluntaria prácticas no curriculares (no se reflejarán como créditos correspondientes a
cualquiera de los tres títulos) como actividades formativas complementarias. Por ello, estas prácticas no suponen incremento de
créditos ni obtención del prácticum, y tampoco implican coste académico adicional.

La obtención de estos títulos podrá servir para la convalidación de créditos correspondientes a enseñanzas oficiales de la UNED. Así
mismo, los alumnos que hayan realizado otros cursos dirigidos por el equipo directivo del programa podrán convalidar módulos o
créditos del programa (áreas temáticas).

Resumen de actividades:

Horas presenciales (sesiones presenciales de apoyo)(no obligatorias):
- Hasta un máximo de horas presenciales equivalente a 22 (título de máster), 12 (especialización) y 8 (experto) créditos ECTS.

Trabajos a realizar:
- Para su evaluación (pruebas de evaluación a distancia), los alumnos deberán realizar trabajos prácticos de acuerdo con las
orientaciones que establezcan los profesores del programa modular. Estos trabajos estarán relacionados con los diferentes
contenidos del programa referidos a los distintos módulos y áreas temáticas del programa. Asimismo, los alumnos del máster
deberán llevar a cabo un trabajo de fin de máster (TFM) equivalente a 10 créditos ECTS, que se recomienda realizar durante el
segundo año del máster. De acuerdo con la normativa de la UNED, el TFM es obligatorio para todos los alumnos del máster, y se
incluye como un módulo propio del programa. Adicionalmente, de forma voluntaria el alumno podrá realizar un trabajo de revisión
teórica equivalente a 3 créditos ECTS.

Horas de prácticas:

- Durante las horas presenciales se llevarán a cabo fundamentalmente actividades prácticas. Además, la mayor parte de las
actividades que deberán realizar los alumnos en su domicilio consistirán en trabajos prácticos o teórico-prácticos. Podrán obtenerse
también hasta 10 créditos a partir de la realización de práctica clínica tutelada en el Prácticum de Psicopatología y Salud.

Todas las normas referidas a las diferentes actividades del programa, incluyendo las actividades de evaluación (pruebas de
evaluación a distancia), las sesiones presenciales, el trabajo fin de máster, los trabajos complementarios, las prácticas clínicas
curriculares supervisadas, y las prácticas no curriculares, se encuentran indicadas en la Guía Didáctica del Programa Modular de
Psicopatología, Intervención Clínica y Salud.

(*) Nota. Los alumnos matriculados en el Prácticum podrán realizar prácticas de terapia filio-parental, consistente en 300 horas de
prácticas de terapia ambulatoria, terapia con progenitores e intervención residencial con adolescentes jóvenes. Entre los alumnos
que hayan realizado las prácticas se seleccionarán anualmente de 2 a 4 personas a las que se les ofrecerá la oportunidad de
desempeñar funciones en el Centro con un contrato de prácticas, considerándose la posibilidad de formar parte de la plantilla del
Programa recURRA GINSO.

4. Duración y dedicación
Máster: Desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2023. Dedicación: 2250 horas.

Especialización: Desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2022. Dedicación: 1250 horas.

Experto Universitario: Desde el 1 febrero hasta el 30 de septiembre de 2022. Dedicación: 750 horas.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía Didáctica del Programa de Psicopatología, Intervención Clínica y Salud. Esta guía se actualiza cada
año, por lo cual los alumnos del máster dispondrán de dos guías didácticas durante los dos años de
duración del curso.
Pruebas de Evaluación a Distancia.

Materiales de apoyo generales (apuntes, artículos, instrumentos de evaluación, protocolos de
intervención, guías clínicas, vídeos, audios, etc.) relacionados con la preparación de los módulos y áreas
temáticas (AT), y la formación en las diferentes facetas del programa.
Materiales de apoyo específicos para seguir las sesiones presenciales y completar los contenidos que en
ellas se abordan.
Materiales de actualización y puesta al día en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud referidos a los
contenidos de las áreas temáticas (AT).
Materiales de apoyo para la elaboración de los trabajos fin de máster (TFM) (revisiones de líneas
específicas de investigación, estudios de meta-análisis, guías de intervención, etc.).
Estos materiales se actualizan todos los años.

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
Colección de MONOGRAFÍAS Y LECTURAS del PROGRAMA DE PSICOPATOLOGÍA, INTERVENCIÓN CLÍNICA Y SALUD
La colección de Monografías y Lecturas del Programa de Psicopatología, Intervención Clínica y Salud consiste en materiales
elaborados por los profesores que colaboran en el programa. Los materiales cubren los contenidos de la mayor parte de las
áreas temáticas que conforman la estructura modular del programa. Tales materiales no están disponibles en el mercado,
constituyen materiales propios de los módulos del programa, y se actualizan periódicamente en función de los desarrollos
científicos relacionados con cada área temática. Estos materiales constituyen la mayor parte de los materiales obligatorios
y serán enviados en su totalidad al domicilio del alumno a principios del curso por la Dirección del programa.

Existen otros materiales, también obligatorios, disponibles en el mercado que, de acuerdo con la normativa actual de la
UNED, el alumno deberá adquirir por su propia cuenta (véase la "Relación de otros materiales").

A continuación se indican los materiales que recibirá el alumno referidos específicamente a contenidos de diferentes áreas
temáticas de los módulos que conforman el Programa de Psicopatología, Intervención Clínica y Salud:

MÓDULO 1: PSICOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DEL ESTRÉS

· Una Guía Didáctica con la información necesaria para seguir los estudios del Módulo.

. 12 monografías escritas específicamente para los Cursos de Postgrado en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la
UNED.

. Material práctico en 2 CDs sobre relajación.

MÓDULO 2: PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

· Una Guía Didáctica con la información necesaria para seguir los estudios del Módulo.

· 3 manuales (entrevistas clínicas estructuradas) para la evaluación y diagnóstico clínico de los trastornos de ansiedad,
depresivos y otros trastornos psicológicos en niños y adolescentes.

. 9 monografías escritas específicamente para los Cursos de Postgrado en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la
UNED.

MÓDULO 3: PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN ADULTOS

· Una Guía Didáctica con la información necesaria para seguir los estudios del Módulo.

· 1 manual (entrevista clínica estructurada) para la evaluación y diagnóstico clínico de los trastornos de ansiedad,
depresivos y otros trastornos psicológicos en adultos.

. 16 monografías escritas específicamente para los Cursos de Postgrado en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la
UNED.

MÓDULO 4: INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD

· Una Guía Didáctica con la información necesaria para seguir los estudios del Módulo.

. 17 monografías escritas específicamente para los Cursos de Postgrado en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la
UNED.

MÓDULO 5: NUEVOS DESARROLLOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

· Una Guía Didáctica con la información necesaria para seguir los estudios del Módulo.

. 6 monografías escritas específicamente para los Cursos de Postgrado en Psicopatología, Intervención Clínica y Salud de la
UNED.

Además, para cada uno de los Módulos, el alumno recibirá:
· Selección de artículos de la Revista de Psicopatología y Psicología Clínica del año en curso.
· Materiales varios de apoyo y actualización en formato electrónico, preparados específicamente para el módulo de que se
trate (el número puede variar de un curso a otro), para el uso exclusivo del alumno y puestos a disposición de éste a
través de la página web del curso.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5.1.3 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
MIEDOS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Código 0136179AA01A01
Autores SANDÍN FERRERO, D. Bonifacio; CHOROT RASO, D.ª Paloma;
VALIENTE GARCÍA, Dª. Rosa M.
Colección UNED AULA ABIERTA
Editorial UNED
Edición 2003
Precio 15.6€
ISBN 9788436248159

CONTROL DEL DOLOR
Código 0150031CD01A01
Autores VALIENTE GARCÍA, Dª. Rosa M.; ROJÍ MENCHACA, Dª. Begoña;
GRANT , D. Mark
Colección UNED COMPACT DISC
Editorial UNED
Edición 2008
Precio 9€
ISBN 9788436253740

BIENESTAR Y CONFIANZA EN UNO MISMO
Código 0150032CD01A02
Autores GRANT , D. Mark; VALIENTE GARCÍA, Dª. Rosa M.; ROJÍ
MENCHACA, Dª. Begoña
Colección UNED COMPACT DISC
Editorial UNED
Edición 2006
Precio 3€
ISBN 9788436253245

Malos tratos y abuso sexual infantil
Autores Cantón Duarte, José; Cortés Arboleda, Rosario
Editorial Siglo XXI
Edición 2015
Precio aproximado 24.50€
ISBN 9788432309489

Intervención en crisis y respuesta al trauma. Teoría y práctica
Autores Wainrib, Barbara Rubin; Bloch, Ellin L.; Hernáiz Adrián, Víctor M.
Editorial Desclée de Brouwer
Edición 2001
Precio aproximado 13€
ISBN 9788433015556

Activación conductual para la depresión. Una guía clínica
Autores Martell, Christopher; Dimidjian, Sona; Herman-Dunn, Ruth;
Medina López, Juan Antonio
Editorial Desclée de Brouwer
Edición 2013

Precio aproximado 25€
ISBN 9788433026217

Técnicas de tratamiento basadas en mindfulness. Guía clínica de la base de evidencias y
aplicaciones
Autores Baer, Ruth A.
Editorial Desclée de Brouwer
Edición 2017
Precio aproximado 42.75€
ISBN 9788433029393

Control del dolor**
Autores Grant, Mark; Roji Menchaca, María Begoña; Valiente García,
Rosa María
Editorial UNED
Edición 2002
Precio aproximado 9€
ISBN 9788436253740

Ansiedad por separación. Psicopatología, evaluación y tratamiento
Autores Méndez Carrillo, F. Xavier; Espada Sánchez, José Pedro; Orgilés
Amorós, Mireia
Editorial Pirámide
Precio aproximado 21€
ISBN 9788436821727

Terapia sexual
Autores Carrobles, José Antonio I.; Sanz Yaque, Angeles
Editorial Fundación Universidad-Empresa
Edición 1991
Precio aproximado 18.03€
ISBN 9788478420582

Ansiedad, miedos y fobias en niños y adolescentes
Autores Sandín Ferrero, Bonifacio
Editorial Dykinson
Edición 1997
Precio aproximado 17.13€
ISBN 9788481552393

Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. Manual
del terapeuta
Autores Barlow, David H.; Farchione, Todd J.
Editorial Alianza Editorial
Edición 2019
Precio aproximado 27.65€
ISBN 9788491814795

Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales. Manual
del paciente
Autores Barlow, David H.
Editorial Alianza Editorial
Edición 2019
Precio aproximado 20€
ISBN 9788491814818

Psicofarmacología para psicólogos
Autores Bravo Ortiz, María Fe
Editorial Síntesis
Edición 2003
Precio aproximado 13€
ISBN 9788497560429

EMDR. Desensibilización y reprocesamiento por medio de movimiento ocular*
Autores Shapiro, Francine
Editorial Pax México
Edición 2014
Precio aproximado 29€
ISBN 9789688602706

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.2.1 Otros Materiales
Otros materiales obligatorios para el MÓDULO 5: NUEVOS DESARROLLOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA:

Lago Castro, P. (2002). De los pies a la cabeza pasando por el corazón: Música y Alzheimer (CD + Guía, Código UNED:
0150028CD01A01). Madrid: UNED.

6. Atención al estudiante
Los alumnos serán atendidos durante el transcurso del calendario lectivo, tanto en la oficina de los cursos de postgrado de
Psicopatología, Intervención Clínica y Salud como en la propia Facultad de Psicología de la UNED. El horario de atención será:

Lunes y miércoles: de 10:30 a 13:30, Teléfono: 91 633 3979 (Rosa M. Valiente)
Martes y jueves:
De 10:30 a 13:30, Teléfonos: 91 398 7988 (Rosa M. Valiente); 91 398 6254 (Bonifacio Sandín); 91 398 7940
(Paloma Chorot)
De 16:00 a 18:00, Teléfonos: 91 633 3979 (Rosa M. Valiente)
Los alumnos también podrán comunicarse con la oficina de los cursos, o bien podrán dejar sus mensajes en el contestador de la
oficina de los cursos (Telf.: 91 633 3979).
También podrán comunicarse a través del correo-electrónico (psicopatologiaysalud@psi.uned.es) y/o la dirección de internet de los
cursos sobre Psicopatología, Intervención Clínica y Salud (http://www.uned.es/psicopatologiaysalud).
Durante las sesiones de actividades presenciales los alumnos serán atendidos personalmente para cuestiones específicas
relacionadas con la supervisión de casos clínicos, y con los trabajos prácticos y de investigación.

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación de los contenidos del programa se efectuará de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distancia, hasta la
superación de los módulos que correspondan en función del tipo de título. El alumno podrá obtener créditos fundamentalmente
mediante la realización de las pruebas de evaluación a distancia. Estas pruebas se realizarán a distancia (el alumno podrá realizarlas
en su propio domicilio) y consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los diferentes módulos cuyos contenidos se organizan sobre la
base de áreas temáticas. La realización de las pruebas de evaluación se efectuará según las directrices establecidas por los
profesores, utilizando el material didáctico que corresponda (materiales que la Dirección del programa envía al alumno a comienzos
del curso, materiales incluidos en el aula virtual, y libros que el alumno debe adquirir por su cuenta) y, en su caso, aplicando los
conocimientos y notas adquiridos durante las sesiones presenciales que se celebrarán en el Salón de actos de la Facultad de
Psicología) y/o durante sus consultas con el profesorado. Los alumnos podrán profundizar más en unas ATs que en otras en función
de sus intereses personales (según las normas que se indica en la Guía Didáctica del programa).

También pueden obtenerse créditos a través de la asistencia a las sesiones presenciales y/o mediante el seguimiento o visionado de

las sesiones presenciales a través de CanalUNED. Las sesiones presenciales (no obligatorias) se llevarán a cabo preferentemente en
el Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la UNED en Madrid, un fin de semana al mes desde marzo hasta junio (según los
módulos), y serán emitidas en directo a través de Internet por CanalUNED en exclusiva para los alumnos del curso. De este modo,
los alumnos que no puedan asistir a las sesiones presenciales y dispongan de Internet, podrán seguirlas en directo o en diferido, y
visionarlas cuantas veces deseen (durante el periodo de duración del curso).

Asimismo, los alumnos también pueden obtener créditos mediante la realización de trabajos de revisión teórica (hasta 3 créditos),
mediante la realización de prácticas clínicas tuteladas (hasta 10 créditos, sólo en el caso del máster), y mediante el trabajo fin de
máster (10 créditos; sólo alumnos del máster).

Las pruebas de evaluación, trabajos y prácticas deben ser valorados positivamente por el profesorado para poder obtener los
créditos correspondientes a los mismos. La asistencia a las sesiones presenciales (se celebrarán en el Salón de Actos de la Facultad
de Psicología de la UNED) supone la asignación automática de los créditos que correspondan. Para la obtención de créditos a partir
del seguimiento o visionado de las sesiones presenciales, éstas serán evaluadas por el profesorado a través de pruebas de evaluación
específicas.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

CHOROT RASO, PALOMA
Codirector - UNED

SANDIN FERRERO, BONIFACIO
Codirector - UNED

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

AMBROSIO FLORES, EMILIO
Colaborador - UNED

BERMUDEZ MORENO, JOSE
Colaborador - UNED

BUCETA FERNANDEZ, JOSE M

Colaborador - UNED

CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL
Colaborador - UNED

CHOROT RASO, PALOMA
Colaborador - UNED

GARCIA ESCALERA, JULIA
Colaborador - UNED

GARCIA FERNANDEZ-ABASCAL, ENRIQUE
Colaborador - UNED

JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
Colaborador - UNED

LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES
Colaborador - UNED

OLMEDO MONTES, MARGARITA
Colaborador - UNED

PEREZ GARCIA, ANA MARIA
Colaborador - UNED

RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO
Colaborador - UNED

SANDIN FERRERO, BONIFACIO
Colaborador - UNED

SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR
Colaborador - UNED

SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL
Colaborador - UNED

VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BALLESTER ARNAL, RAFAEL
Colaborador - Externo

BAÑOS RIVERA, ROSA M.
Colaborador - Externo

BECOÑA IGLESIAS, ELISARDO
Colaborador - Externo

BELLOCH FUSTER, AMPARO
Colaborador - Externo

BOTELLA ARBONA, CRISTINA
Colaborador - Externo

BRAVO MARTÍN, EMILIO
Colaborador - Externo

CARROBLES ISABEL, J. ANTONIO
Colaborador - Externo

ECHEBURÚA ODRIOZOLA, ENRIQUE
Colaborador - Externo

GARCÍA CAMPAYO, JAVIER
Colaborador - Externo

GONZÁLEZ DE RIVERA, JOSÉ LUIS
Colaborador - Externo

LAGO CASTRO, PILAR
Colaborador - Externo

LÓPEZ SOLER, CONCHA
Colaborador - Externo

MAGAZ MUÑOZ, ANA MARÍA
Colaborador - Externo

MÉNDEZ CARRILLO, F. XAVIER
Colaborador - Externo

NOGUEROL NOGUEROL, VICTORIA
Colaborador - Externo

PEDREIRA MASSA, JOSÉ LUIS
Colaborador - Externo

PINEDA SANCHEZ, DAVID
Colaborador - Externo

PORTELLANO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO
Colaborador - Externo

RAMOS CAMPOS, FRANCISCO
Colaborador - Externo

SÁNCHEZ ARRIBAS, M. DEL CARMEN
Colaborador - Externo

URRA PORTILLO, JAVIER

9. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2021 al 17 de enero de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta - 28003 Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

