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La eficacia de los tratamientos psicológicos
en el ámbito de la psicología clínica

CA Cantabria

Dirige: José Luis González García

Co-Dirige: Ángel Villarino Vivas

Resumen del curso

El desarrollo frenético de las actuales sociedades posindustriales ha originado
una serie de transformaciones sobre los estilos de vida y exigencias a las que
nos vemos sometidos como individuos y colectividades. Estas circunstancias
tienen como efecto directo un incremento notable en la aparición de trastornos
psicopatológicos y como consecuencia derivada un aumento progresivo en la
demanda de servicios terapéuticos para tratar dichos desórdenes. La pluralidad
de modalidades de intervención ha adolecido tradicionalmente de un control
metodológico que determine la eficacia de los tratamientos utilizados y los
elementos que, en caso de producirse una mejoría en los síntomas, originan el
cambio. A la disyuntiva no resuelta entre tratamientos psicofarmacológicos o
tratamientos psicológicos, se une ahora una inquietud creciente en determinar
en estos últimos si son los elementos comunes o aquellos otros específicos de
cada modalidad de intervención los que están influyendo positivamente en el
cambio. Estas circunstancias tienen como efecto directo un incremento notable
en la aparición de trastornos psicopatológicos y como consecuencia derivada
un aumento progresivo en la demanda de servicios terapéuticos para tratar
dichos desórdenes.

Contenido y desarrollo

lunes, 11 de julio de 2011
(09:50 - 10:00) Inauguración del curso.

José Luis González García

Director del CA Cantabria. UNED.

(10:00 - 12:00) Importancia de evaluar la eficacia de los diferentes
tratamientos psicológicos.

Mª Isabel Comeche Moreno

Profesora titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y

Tratamientos de la Facultad de Psicología. UNED.

(12:00 - 14:00) Tratamientos eficaces en la esquizofrenia.
Oscar Vallina Fernández

Profesor-Tutor del CA Cantabria. UNED.

martes, 12 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) Tratamientos eficaces en los desórdenes afectivos y por
ansiedad.

José Luis González García

Director del CA Cantabria. UNED.

(12:00 - 14:00) Aproximación metodológica en la evaluación de la
eficacia de los diferentes de intervención en psicopatología.

Ángel Villarino Vivas

Profesor de Diseños e Investigación y Análisis de Datos. UNED.

(16:00 - 18:00) La eficacia de los tratamientos en los trastornos de
personalidad. Una aplicación del modelo cognitivo-analítico.

Carlos Mirapeix

Psiquiatra. Fundación para la Investigación en Psicoterapia y

Personalidad.

(18:00 - 20:00) Farmacología y/o Psicoterapia ¿oposición o integración?
Carlos Fernández Viadero

Profesor-Tutor del CA Cantabria. UNED.

miércoles, 13 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) La eficacia de los tratamientos psicológicos desde la
perspectiva de la psicología positiva.

Pilar Sanjuán Suárez

Profesora de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento

Psicológico. UNED.

(12:00 - 14:00) La influencia de los factores comunes en psicoterapia.
Carlos Mirapeix

Psiquiatra. Fundación para la Investigación en Psicoterapia y

Personalidad.

(14:00 - 14:15) Clausura y entrega de Diplomas de asistencia.
José Luis González García

Director del CA Cantabria. UNED.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(licenciaturas, ingenierías y diplomaturas)


