Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Fecha última actualización: 10/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 21/07/2021

Guía docente de la asignatura

Investigación y Métodos de la
Psicología Sanitaria Basada en
la Evidencia
Máster

MÓDULO

RAMA

CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO

Semestre

Segundo

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Módulo Específico de Materias Optativas

Ciencias de la Salud

Escuela Internacional de Posgrado

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de
enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
La docencia del máster es presencial. La presencialidad se exige y evalúa en esta asignatura por
exigencia de la Orden Ministerial ECD/1070/2013 que regula este título.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
• ¿Funciona la Terapia Psicológica? Eficacia, efectividad y eficiencia de los tratamientos
psicológicos.
• Las guías de tratamientos en la actualidad. Recursos online útiles para el desempeño
profesional.
• Evidencia de la eficacia terapéutica: Ensayos controlados aleatorizados y métodos de evaluación
del cambio con significación clínica.
• Análisis de los efectos mediadores y moderadores en la investigación en terapia psicológica.

Q1818002F

• Desarrollos recientes: Los principios de cambio terapéutico que funcionan y las relaciones
terapéuticas basadas en la evidencia. Reflexión e integración crítica para un ejercicio profesional
responsable.
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• El movimiento de práctica basada en la evidencia: De la evidencia a la práctica y de la práctica a
la evidencia.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - 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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Poseer los conocimientos y las competencias necesarias para la realización de
investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del
comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora de
su estado general de salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención
especializada por parte de otros profesionales sanitarios.
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CE01 - 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.
CE04 - Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.
CE05 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño
profesional.
CE07 - Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica
la información para la resolución de problemas, aplicando el método científico.
CE09 - Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con
la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable.
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.
CE17 - Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica
del comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas
de salud para establecer la evaluación de los mismos.
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.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
• Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida
las aportaciones basadas en la evidencia que proporcionan los distintos enfoques de la terapia
psicológica y que se centran en factores diferentes del modelo biopsicosocial.
• Analizar críticamente las publicaciones especializadas sobre eficacia terapéutica y aprender a
utilizar las fuentes de información clínica relacionadas con la práctica basada en la evidencia.
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para localizar la información de
interés relacionada con la evidencia empírica que sustenta los distintos tratamientos
psicológicos, para la comunicación con otros profesionales y para el propio ejercicio profesional.
• Formular hipótesis de trabajo en investigación sobre resultados de los tratamientos
psicológicos y saber qué medidas de evaluación de resultados hay que recoger y cómo valorar de
forma crítica los resultados de una intervención psicológica para mejorar la eficacia, la
efectividad y la eficiencia de la terapia psicológica.
• Desarrollar su ejercicio profesional ofertando los recursos terapéuticos avalados por la mejor
evidencia empírica disponible, entendiendo que esta evidencia ha de seguir mejorando en
muchas problemáticas y son relevantes los datos que aportan al respecto tanto los clínicos como
los investigadores, y con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional ético
y responsable.
• Conocer en profundidad la evidencia disponible sobre eficacia, efectividad y eficiencia de los
distintos modelos de intervención en el ámbito de los tratamientos psicológicos, así como los
resultados recientes sobre principios de cambio terapéutico que funcionan y relaciones
terapéuticas basadas en la evidencia para distintas problemáticas.
• Planificar, realizar y, en su caso, saber supervisar el proceso de evaluación psicológica del
comportamiento humano y de los factores psicológicos asociados con los problemas de salud de
un modo que permita obtener datos científicos relevantes para un modelo de práctica basada en
la evidencia.
• Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención
psicológica atendiendo a alguno de los diseños científicos actuales de metodología de evaluación
de resultados de los tratamientos psicológicos.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
TEMA 1. La eficacia, efectividad y eficiencia de la Terapia Psicológica:
• ¿Funciona la Terapia Psicológica?

• ¿Tiene efectos negativos la Terapia Psicológica?
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• La eficacia de los tratamientos
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• La efectividad de los tratamientos
• La eficiencia de los tratamientos
TEMA 2. Las guías de tratamientos en la actualidad:
• Guías de tratamiento y guías para la práctica clínica
• Recursos online útiles para el desempeño profesional
• Principales aspectos polémicos de las guías de tratamiento
TEMA 3. Análisis de la eficacia de las intervenciones psicológicas:
• Características y dificultades de la investigación en terapia psicológica
• Diseño, realización y resultados de los ensayos controlados aleatorizados
• Métodos de evaluación del cambio con significación clínica
TEMA 4. Análisis de los factores que explican el cambio en terapia psicológica:
• Conceptos clave: causa, mediador, mecanismo, moderador
• Efectos de mediación en la relación entre variables
• Efectos de moderación en la relación entre variables
TEMA 5. De los tratamientos empíricamente validados al movimiento de práctica basada en la
evidencia:
• La mejor evidencia disponible
• La pericia clínica
• Características del paciente, cultura y preferencias
• De la evidencia a la práctica y de la práctica a la evidencia
TEMA 6. Desarrollos recientes del enfoque de práctica basada en la evidencia:
• Los principios de cambio terapéutico que funcionan
• Relaciones terapéuticas basadas en la evidencia
• Impacto de la investigación sobre tratamientos en la práctica clínica actual
• Reflexión e integración crítica para un ejercicio profesional responsable
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Las actividades prácticas correspondientes a esta asignatura están integradas en el temario
general (teórico), de acuerdo con lo establecido en el documento de Verificación del título.
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Frazier, P. A., Tix, A. P., y Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in
counselling Psychology research. Journal of Counselling Psychology, 51, 115-134.
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practice and research meet. Washington, DC: American Psychological Association. Harris, A.,
Reeder, R., y Hyun, J. (2011). Survey of editors and reviewers of high-impact Psychology journals:
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Roth, A., y Fonagy, P. (2004). What Works for whom? A critical review of psychotherapy research
(2nd ed.). Nueva York: Guilford Press.
Sanz, J., y García-Vera, M. P. (2015). Técnicas para el análisis de diseños de caso único en la
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ENLACES RECOMENDADOS
American Psychological Association (http://www.apa.org). Permite el acceso a la información
ofrecida por las distintas subdivisiones de la APA. De interés, la División 12: Society of Clinical
Psychology; División 25: Behavior Analysis; División 29: Psychotherapy, División 38: Health
Psychology y División 52: Internacional Psychology.
British Psychological Society (http://www.bps.org.uk/index.cfm)
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Clinical Evidence (www.clinicalevidence.com). Identifica importantes cuestiones clínicas y sus
respuestas resumiendo la evidencia disponible actualmente (fundamentalmente la procedente de
ensayos controlados aleatorizados). La búsqueda de evidencia se realiza en las bases de datos de
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Campbell Collaboration (http://www.campbellcollaboration.org). Esta organización ofrece datos
sobre la eficacia de distintas técnicas de intervención en el área social, educativa y del
comportamiento.
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la Cochrane Library, MEDLINE y Embase. Está disponible online (con suscripción) y, además, se
publican dos números anuales en papel.
Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org). Ofrece tanto revisiones como ensayos
controlados aleatorizados sobre la eficacia de intervenciones relacionadas con la salud. La
revisión sobre salud mental está organizada en cinco grupos: 1) ansiedad y depresión, 2)
esquizofrenia, 3) demencia y deterioro cognitivo, 4) drogodependencias, y 5) problemas de
aprendizaje, del desarrollo y psicosociales.
Jose, P. E. (2013). Moderation/Mediation Help Centre (Ver. 3.0). Victoria University of Wellington,
Wellington, New Zealand, School of Psychology. (https://psychology.victoria.ac.nz/helpcentre/)
National Guideline Clearinghouse (http://www.guideline.gov/). En esta página se accede a
información sobre más de 1000 guías clínicas de distintas áreas de la salud.
Preacher, K. J. (2010-2020). Quantpsy.org (http://quantpsy.org/)
Psychotherapy Research (http://www.tandfonline.com/toc/tpsr20/current#.U7sIu_miRGM)
Soper, D. (2006-2020). Free statistics calculators (Ver. 4.0)
(https://www.danielsoper.com/statcalc/default.aspx)

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Clases expositivas presenciales
MD02 Clases de actividades prácticas presenciales
MD03 Consulta en tutorías colectivas
MD04 Consulta en tutorías individuales
MD06 Supervisión de actividades prácticas
MD07 Debates/discusión
MD08 Consulta y lectura de materiales
MD09 Búsqueda y consulta de materiales
MD10 Evaluación a través de informes o trabajos
MD11 Evaluación a través de exámenes

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
Sistema de evaluación: (Ponderación mínima-Ponderación máxima)
Participación activa en los diferentes métodos docentes: 10%-20%
Examen escrito de conocimientos teóricos: 30%-40%

Memoria Final - Informe escrito: 10%-20%
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Examen de conocimientos prácticos: 30%-40%
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evaluación, así como por la presencialidad, del 80% para las asignaturas teóricas del master,
requerida por la Orden Ministerial (Orden ECD/1070/2013) que establece los requisitos de
verificación de los títulos de Máster en Psicología General Sanitaria.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya aprobado a través de la evaluación continua tendrá la
posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o
trabajo, siempre que durante el curso se haya cumplido con el requisito de presencialidad de al
menos un 80% establecido para los créditos teóricos, según la Orden Ministerial ECD/1070/2013
que regula este título. En la Convocatoria Extraordinaria de evaluación se utilizarán los mismos
sistemas, criterios de evaluación, y ponderaciones que se describen más arriba para la
Convocatoria Ordinaria.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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Aunque de forma genérica la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la
Universidad de Granada establece que podrá acogerse a la evaluación única final el estudiante que
no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas, esta opción no es
posible en este máster ya que contradice el requisito de presencialidad establecido en la Orden
Ministerial ECD/1070/2013 que regula este título y se recoge en su Memoria de Verificación.
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