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Presentación del Coordinador  
 

Bienvenida del Coordinador del Master 
   
  

 
 

 Profesor Dr. D. Manuel Aguilar Villagrán  

 Coordinador del Posgrado Psicología, Educación y Desarrollo 

  

 
        Desde esta coordinación le deseo una cordial bienvenida al posgrado 
Psicología, Educación y Desarrollo dándole las gracias por confiar en este 
proyecto y deseándole le sea provechoso y cumpla con creces sus expectativas. 
 Quedo a su disposición.  

  

  

Con este módulo se pretende aportar suficientes conocimientos, 
habilidades y capacidades para que el proceso de intervención 
psicológica en poblaciones en riesgo sea eficaz y de calidad. Planificando 
y organizando actividades propias de este campo, gestionando la 
información y con iniciativa para resolver problemas y tomar decisiones. 
Esta formación es válida para técnicos y profesionales relacionados con 
el sector comunitario que están relacionados con poblaciones en riesgo, 
así como se convierte en la premisa para la integración en la 
investigación, a través del doctorado. 

Departamento de Psicología 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

Campus Río San Pedro 
11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 

Teléfono: 956 016221 
Fax: 956 016253 

http://www2.uca.es/dept/psicologia/EMC.htm 
http://www.uca.es/grup-invest/psicologia/ 
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM634 
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El Módulo Específico que constituye el Itinerario 
“Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo” del 
Master en Psicología, Educación y Desarrollo se estructura 
en ocho cursos: 

MÓDULO ESPECÍFICO 

 Materias Créditos 
 
1150001 

 

 
PSICOLOGÍA DE EDUCACIÓN 

APLICADA 

 

5 
 

1150002 
 

 

ANÁLISIS DE DATOS EN 
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

5 

1150105 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 5 

1150106 DESARROLLO Y 
PSICOPATOLOGÍA 

5 

1150102 INTERVENCIÓN SOCIO 
EMOCIONAL EN INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

5 

1150101 INTERVENCIÓN COGNITIVA EN 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

5 

1150104 INTERVENCIÓN CON MAYORES 5 

1150103 MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 5 
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Coordinadores del Curso 
   

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN APLICADA 
   

 

   

Profesor Dr. D. Manuel Aguilar Villagrán Profesor Dr. D. José I. Navarro Guzmán 
  

manuel.aguilar@uca.es jose.navarro@uca.es 
 

Se presentan los contenidos derivados de la psicología cognitiva y del 
procesamiento de la información aplicada a los procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lecto escritura, aprendizaje matemático y científico.  
 
El alumno/a podrá conocer qué mecanismos cognitivos se ven implicados en el 
aprendizaje instrumental, verificar la investigación actualizada sobre la 
psicología de la educación y contrastar procedimientos eficientes en el análisis de 
los problemas de aprendizaje. 

 
 

Departamento de Psicología 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Campus Río San Pedro 
11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 

Teléfono: 956 016217 
Fax: 956 016419 

http://www.uca.es/grup-invest/psicologia/ 
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM634 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIOS: 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 
 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN APLICADA 

COORDINADORES: 
Dr. JOSÉ IGNACIO NAVARRO GUZMÁN y  

Dr. MANUEL AGUILAR VILLAGRÁN 

 
 

ACTIVIDADES 
DEL 

COORDINADOR 
 

1. Impartir contenidos 

2. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

3. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

4. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 

 
 

 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
1. Poseer un conocimiento científico de la Psicología. Es decir, adquirir 

los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar su función 
profesional con eficacia, autonomía y creatividad.  

2. Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido durante su 
formación inicial en diferentes ámbitos sociales y educativos.  

3. Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesional pueda actuar como agente y 
creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo: saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la 
naturaleza de los fenómenos comportamentales que ocurren en el 
aula.  

4. Desarrollar la competencia científica de la Psicología de la Educación 
para ser capaz de consultar diversas fuentes de información y 
actualizar los conocimientos. 

5. Ser capaz de gestionar eficientemente su propio conocimiento en  
materia de Psicología. 

6. Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de información 
incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas a la enseñanza y el 
aprendizaje en contextos escolares. 
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 
 

1. Conocer la importancia y la naturaleza de la Psicología de la 
Educación. 

2. Conocer los procesos cognitivos y comportamentales que se 
desarrollan en las relaciones enseñanza aprendizaje.  

3. Conocer las diferencias individuales que se presentan en el 
aprendizaje humano. 

4. Conocer los mecanismos afectivos involucrados en las 
relaciones enseñanza aprendizaje en entornos escolares. 

 
b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

1. Saber reconocer las diferentes etapas del aprendizaje. 
2. Demostrar eficiencia en el análisis de las diferencias 

individuales en el aprendizaje.  
3. Saber analizar información científica sobre contenidos de 

Psicología de la Educación. 
4. Saber reconocer los procesos cognitivos implicados en el 

aprendizaje.  
 
c. Actitudinales (Ser): 
 

1. Establecer la relación existente entre la asignatura de 
Psicología de la Educación, las del resto del currículo del 
master y su propia formación.  

2. Avanzar en el aprendizaje de reconocer, formular y resolver las 
propias dificultades encontradas en el aprendizaje de la 
asignatura.  

3. Utilizar el material didáctico disponible para aprender con 
autonomía los mecanismos implicados en el aprendizaje 
humano. 

4. Ser capaz de gestionar el propio conocimiento aplicado al 
campo educativo.  

5. Asumir la necesidad de la reflexión y la formación continua en 
Psicología de la Educación. 
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Curso:  Psicología de la Educación Aplicada 

Enero/Febrero y Junio 2011 

Bloque CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1 

Presentación de la asignatura 

Introducción a la Psicología de la 
Educación. Desarrollo humano y Psicología 
educativa aplicada a diferentes ámbitos 

José I. Navarro   

B2 
Procesos psicológicos en el aprendizaje de 
la lectoescritura 

Daniel González  

B3 
Procesos psicológicos en el aprendizaje de 
la Matemática 

Manuel Aguilar  

B4 Sesión on line José I Navarro  

B5 y 6 Sesión on line Dr José I Navarro  

B7 y 8 

Seminario especial  
Aplicando Principios de la Ciencia Cognitiva para 
el Diseño de la Tecnología Educativa 

  

B9 y 10 
Seminario especial  
Educación y conducta antisocial 

Dr. Richard 
Howell, UNM 
(USA) 

 

RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

DE 
APRENDIZAJE 

B11 Sesión de evaluación José I Navarro 
Examen 
Oral 

 
 

 
 

HORARIO  Las sesiones presenciales se celebran en la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Campus Río San Pedro de 16.30 a 21,00 horas 

 
 

 

IDIOMAS EN 
QUE SE 

IMPARTE 
 Castellano e Inglés con traducción consecutiva, en su caso. 
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CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

• Criterio de examen.  
• Criterio de seguimiento del alumno de las Actividades 

Académicamente Dirigidas. 
• La asistencia a las sesiones es obligatoria, restándose 1,5 puntos por 

cada una de las faltas que no estén debidamente justificadas. 

Evaluación: 

a. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales serán 
evaluadas mediante la evaluación continua de la participación en clase 
y AAD y la realización de los trabajos personales intermedios. El 
alumno será evaluado positivamente en estas competencias si las 
demuestra con su trabajo e investigación diaria. En la presentación de 
los trabajos intermedios y final se valorarán principalmente las 
competencias genéricas adquiridas.  

b. Las calificaciones obtenidas en las AAD (Tutorías especializadas y 
Exposiciones) serán el 30% de la calificación final.  

c. Las competencias cognitivas y procedimentales se evaluarán al 50% 
entre la evaluación continua del trabajo diario y las AAD, y el trabajo 
final. Será necesario haber entregado los trabajos personales 
propuestos y/o expuestos en clase; asistir a clase y las tutorías 
especializadas y entregar el trabajo final. Los alumnos que falten más 
del 20% o no entreguen alguno de los trabajos propuestos no podrán 
examinarse de la asignatura. 

 
 

RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliografía 
 

LEAHEY, T.H. y HARRIS, R.J. (1998). Aprendizaje y cognición. Madrid: 
Prentice Hall.  

MAYER, R.E. (2002). Psicología de la Educación. El aprendizaje de las áreas 
de conocimiento. (Vol. 1). Madrid: Prentice Hall. 

MAYER, R.E. (2004) Psicología de la educación. Enseñar para un aprendizaje 
significativo. (Vol. 2). Madrid: Prentice Hall. 

SANTROCK, J. W. (2000). Psicología de la Educación. Madrid: McGraw 
Hill. 

WOOLFOLK, A.E. (1998). Psicología educativa. Madrid: Prentice Hall. 

Documentación on line (curso virtual de la UCA) 

Documentación audiovisual 

Programas informatizados de intervención 

Artículos publicados en revistas especializadas 
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Coordinador del Curso 
   

ANÁLISIS DE DATOS 
   

   

 
 Profesor Dr. D. Manuel Antonio García Sedeño 
  
 mantonio.garcia@uca.es 

 
En este módulo se describen  los procedimientos para la organización y descripción de los datos, la 
formulación .de modelos basados en datos empíricos. El alumnado aprenderá a verificar, mediante 
procedimientos estadísticos, las hipótesis derivadas de los modelos, delimitar los problemas de la 
investigación y buscar la información relevante. También se pretender que el alumno describa las 
propiedades y características de los datos empíricos, seleccione las técnicas estadísticas apropiadas en virtud 
de las propiedades de los datos empíricos, elija, utilice e interprete los estadísticos más usuales en función de 
los objetivos del análisis.  

 
 

Departamento de Psicología 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Campus Río San Pedro 
11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 

Teléfono: 956 01 67 35 
Fax: 956 01 62 53 

http://www2.uca.es/dept/psicologia/Grupo%20PSICLISA.pdf 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIOS: 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 
 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

COORDINADOR: DR. MANUEL ANTONIO GARCÍA SEDEÑO 

 
 

 
 

ACTIVIDADES 
DEL 

COORDINADOR 
 

1. Impartir contenidos 

2. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

3. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

4. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 

 
 
 

 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
 

1. Adquirir los conocimientos necesarios que le permitan 
desarrollar su función  con eficacia, autonomía y creatividad.  

2. Disponer de estrategias que le permitan conocer y explicar los 
procesos psicológicos que son objeto de la profesión.  

3. Saber aplicar los conocimientos y técnicas a diferentes ámbitos 
sociales y educativos.  

4. Reflexionar sobre la acción e investigar sobre la naturaleza de 
los fenómenos comportamentales que ocurren en el aula.  

5. Saber presentar y comunicar los resultados obtenidos de la 
investigación para su difusión a la comunidad científica. 

6. Desarrollar la competencia científica para ser capaz de 
consultar diversas fuentes de información y actualizar los 
conocimientos. 

7. Manejo de la informática e Internet a nivel de usuario 
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 
 

1. Comprender la Estadística como una disciplina que formula 
Criterios de Decisión bajo incertidumbre e información 
incompleta. 

2. Saber aplicar las técnicas de análisis necesarias que permitan 
deducir resultados psicológicamente relevantes  

3. Saber definir los objetivos de una investigación psicológica 
4. Entender la estructura conceptual de las Pruebas de Hipótesis. 
5. Entender la Estadística como una forma primaria de 

modelización y representación matemática. 
 

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 
 

1. Comprender e interpretar resúmenes estadísticos. 
2. Saber interpretar y calcular los principales coeficientes de 

estadística.  
3. Saber valorar, interpretar y sintetizar la información 

procedente de diversas fuentes como son los procesos de 
evaluación y diagnóstico. 

4. Dominar técnicas de presentación de datos (orales, 
informáticas, otro tipo de tecnologías) 

5. Saber aplicar diseños de trabajo o investigación que permitan 
deducir resultados psicológicamente relevantes  

6. Conocer y saber manejar algún programa estadístico de uso 
habitual en Psicología.  

 
c. Actitudinales (Ser): 
 

1. Interés por la investigación y creación de nuevos datos en 
Psicología, tanto como receptor o como usuario o como 
generador de las mismas.   

2. Conocer, respetar y cumplir la normativa ética propia de la 
profesión y de la investigación psicológica.  

3. Tener la capacidad de valorar los procedimientos utilizados 
para obtener datos psicológicos relevantes 

4. Capacidad para delimitar el problema de investigación y buscar 
la información relevante 

5. Tener la capacidad de valorar y discutir el propio trabajo 
6. Conocer y saber aplicar las metodologías científicas más 

usuales en Psicología 
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Curso:  Análisis de datos en Psicología y Educación 

Enero de 2011 

Bloque CONTENIDOS PROFESOR 
DI
A 

B1 
Psicometría: Introducción a la media en 
Psicología y Educación. Diseño de 
cuestionarios. Validez y fiabilidad. 

M. García 
Sedeño 

 

B2 
Metodología de encuesta. Epidemiología. 
Medidas de frecuencia, asociación, impacto.    

R. Moreno  
B3 y 4 

Métodos y diseños de investigación: 
características generales del método, el 
control experimental y la validez de la 
investigación. 

  

B5 

B6 

Investigaciones experimentales, cuasi-
experimentales y expost facto. 

R. Cervantes  

B7 

B8 

Metodología observacional: fundamentos y 
planificación del estudio. Estudios 
observaciones: Marco teórico y categorías de 
observación. La medición. Técnicas de 
muestreo en la observación. Fiabilidad y 
validez de la observación. Medida de la 
fiabilidad. Validez y fuentes de error en la 
observación. Generalización de los resultados. 
Ética e informe de la investigación. 

P. Braza  

B9 y 10 
Datos cualitativos: Descripción, análisis e 
interpretación. Múltiples datos, múltiples 
análisis 

G. Rodríguez  

RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

DE 
APRENDIZAJE 

B11 y 12 
Contraste para más de dos muestras. 
Análisis de la Varianza de un factor. 
Pruebas No paramétricas 

C. Camacho  

 B13 y 14 Análisis multivariante C. Camacho  

 

 
B15 y 16 

Introducción a uso de herramientas 
informáticas de análisis de datos: 
Programas de análisis cuantitativo SPSS y 
EXCEL 

M. García Sedeño  

 

 
B17 y 18 

Diseño de investigaciones y elaboración 
de informes 

M. García Sedeño  
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HORARIO  Cada sesión se celebra en la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Campus Río San Pedro de 16.30 a 21.00 horas 

 
 

IDIOMAS EN 
QUE SE 

IMPARTE 
 Castellano 

 
 

 

CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

La asistencia a las sesiones es obligatoria, restándose 1,5 puntos por cada una 
de las faltas.  
 
De otra parte, para superar el curso los alumnos deberán realizar el diseño de 
una investigación en el que se incluyan cada uno de los aspectos tratados en el 
programa. Se valorará: el diseño, la fundamentación teórica, la formulación de 
hipótesis, el análisis (oportunidad de las pruebas utilizadas) de los resultados, 
las conclusiones y la bibliografía según las normas de la APA.  
 
La fecha de entrega será el 18 de marzo de 2011 de 10 a 12 horas en el 
despacho 84 de la Facultad de CC de la Educación (planta baja) 
 

Evaluación: 

a. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales serán 
evaluadas mediante la evaluación continua de la participación en clase 
y AAD y la realización de los trabajos personales intermedios. El 
alumno será evaluado positivamente en estas competencias si las 
demuestra con su trabajo e investigación diaria. En la presentación de 
los trabajos intermedios y final se valorarán principalmente las 
competencias genéricas adquiridas.  

b. Las calificaciones obtenidas en las AAD (Tutorías especializadas y 
Exposiciones) serán el 30% de la calificación final.  

c. Las competencias cognitivas y procedimentales se evaluarán al 50% 
entre la evaluación continua del trabajo diario y las AAD, y el trabajo 
final. Será necesario haber entregado los trabajos personales 
propuestos y/o expuestos en clase; asistir a clase y las tutorías 
especializadas y entregar el trabajo final. Los alumnos que falten más 
del 20% o no entreguen alguno de los trabajos propuestos no podrán 
examinarse de la asignatura 
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RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliográfícos 
 

Amón, J. (1991). Introducción al análisis multivariante (cálculo matricial). Barcelona: 
PPU. 

Amón, J. (1997, 15ª ed.). Estadística para Psicólogos: Estadística Descriptiva. Madrid: 
Pirámide. 

Botella, B. y Barriopedro, M. I. (1991). Problemas y Ejercicios de Psicoestadística. 
Madrid: Pirámide. 

Peña, D. (2002). Análisis de datos multivariantes. Madrid: McGraw Hill 
Solanas, A.; Salafranca, Ll.; Nuñez, M.I. y Fauquet, J. (2005). Estadística 

descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid: Thompson. 
 
Recursos OnLine. Tutorización. Material disponible de la asignatura. 
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Coordinadora del Curso 
   

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
  

 
    

Profesora Dra. Esperanza Marchena 
Consejero 

  
 esperanza.marchena@uca.es 

Con esta asignatura se pretende enseñar a los alumnos las bases 
teóricas y aplicadas de una disciplina cuyo objetivo es la 
exploración, análisis, explicación y predicción del comportamiento, 
en sus distintas manifestaciones y niveles de complejidad, tanto de 
personas como de grupos y ambientes. Esos objetivos hacen 
necesaria la enseñanza de diversas técnicas y procedimientos de 
evaluación así como su posterior interpretación a la vista de toda 
la información recogida 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Río San Pedro 

11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 
Teléfono: 956 016221 

Fax: 956 016253 
http://www2.uca.es/dept/psicologia/PBL.htm 

http://www.uca.es/grupos-inv/HUM554 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

COORDINADORA: Dra. ESPERANZA MARCHENA CONSEJERO 

 

ACTIVIDADES 
DE LA 

COORDINADORA 
 

1. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

2. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

3. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• INSTRUMENTALES 
1. Capacidad de síntesis y de análisis 
2. Capacidad de organización y planificación  
3. Comunicación oral y escrita 
4. Capacidad de gestión de la información 
5. Resolución de problemas 
6. Toma de decisiones 

• PERSONALES 
1. Trabajo en equipo 
2. Habilidades en las relaciones interpersonales 
3. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
4. Razonamiento crítico 
5. Compromiso ético 

• SISTÉMICAS 
1. Aprendizaje autónomo 
2. Adaptación a nuevas situaciones 
3. Creatividad 
4. Liderazgo 
5. Iniciativa y espíritu emprendedor 
6. Motivación por la calidad 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

d. Cognitivas (Saber): 

1. Comprender los principales modelos teóricos sobre los que 
descansa la evaluación psicológica 

2. Definir, describir y clasificar los principales métodos de 
evaluación psicológica 

3. Describir el proceso de evaluación psicológica indicando los 
procedimientos de obtención, análisis y valoración de datos 
idóneos en cada una de las fases del mismo. 

4. Describir, analizar y valorar críticamente los principales 
instrumentos de evaluación disponibles en lengua española. 

e. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

1. Aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación 
apropiados a diversos supuestos prácticos. 

2. Exponer de forma argumentada los propios puntos de vista y 
analizar y valorar las opciones expuestas por otros, con el fin 
de poder alcanzar acuerdos en el proceso de evaluación 

3. Mostrar una actitud autocrítica, de revisión permanente, en 
relación con las propias conclusiones e hipótesis en el proceso 
de evaluación psicológica 

4. Utilizar de forma habitual y selectivamente las fuentes 
bibliográficas apropiadas para desempeñar de forma óptima las 
tareas propias asociadas a la evaluación psicológica. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
con sentido crítico e integrándolas como un recurso más en el 
proceso de formación personal y en la evaluación psicológica 

f. Actitudinales (Ser): 

6. Conocer, comprender y valorar los aspectos éticos y 
deontológicos implicados en el proceso de evaluación 
psicológica. 

7. Valorar la importancia de una correcta selección de las técnicas 
de evaluación en función de su fiabilidad, validez y utilidad, y 
no basándose en criterios sobre su pertenencia a distintas 
corrientes o modelos teóricos. 

 

 



 

Guía del Módulo Específico 
22 

 

 

 

 FEBRERO/MARZO 2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1 Presentación Esperanza 
Marchena  

B2 Introducción a la Evaluación Psicológica Antonio G. 
Sanabria  

B3 

B4 
La Entrevista Psicológica Esperanza 

Marchena  

B5 Nazaret Martínez 

B6 
Evaluación de la Simulación y el Engaño 

María Jesús 
Orihuela 

 

B7 Técnicas Proyectivas Pedro Ramiro 

B8 Evaluación de la Inteligencia Emocional José Miguel Mestre 
 

B9 y 10 José Luís Jiménez  

B11 y 12 
Evaluación de Menores infractores 

José Luís Jiménez  

B13 Nazaret Martínez 

B14 
Evaluación de la Violencia de Género 

María Jesús 
Orihuela 

 

B15 Carlos Guillén 

B16 
Evaluación Psicopatológica 

Carlos Guillén 
 

B17 
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B18 
Evaluación del Acogimiento Familiar 

Mercede Vergara 

Vanesa Nieto 
 

HORARIO 
 Cada sesión se celebra en la Facultad de Ciencias de la 

Educación. Campus Río San Pedro de 16.30 a 21.00 
horas 
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CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

• Criterio de examen.  
• Criterio de seguimiento del alumno de las Actividades 

Académicamente Dirigidas. 

Evaluación: 

d. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales 
serán evaluadas mediante la evaluación continua de la 
participación presencial y virtual.  

e. Será necesario superar un examen y asistir, al menos, al 80% 
de las sesiones presénciales.  

IDIOMA EN 
QUE SE 

IMPARTE 
 Castellano 
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RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliografía 

Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (1997). Manual de Evaluación Psicológica: 
Fundamentos, técnicas y aplicaciones. Madrid: Siglo XXI. 

Del Barrio, V. (2003). Evaluación Psicológica aplicada a diferentes 
contextos. Madrid: UNED. 

Fernández Ballesteros, R. (1992). Introducción a la Evaluación 
Psicológica. Vol. 1 y 2. Madrid: Pirámide. 

Fernández Ballesteros, R. (2004). Evaluación Psicológica. Conceptos, 
métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide. 

Garaigordobil, M. (1998), Evaluación Psicológica: Bases teórico-
metodológicas, situación actual y direcciones de futuro. Salamanca: 
Amarú. 

García Riaño, D. (1997). Evaluación Psicológica: Fundamentos Básicos. 
Valencia: Promolibro. 

Kirchner, T., Torres, M. y Forns, M. (1998). Evaluación Psicológica: 
Modelos y técnicas. Barcelona: Paidós. 

Moreno Rosset, C. (2003). Evaluación Psicológica. Concepto, proceso y 
aplicación en las áreas del desarrollo y la inteligencia. Madrid: Sanz y 
Torres. 

Silva, F. (1999). Avances en Evaluación Psicológica. Valencia: 
Promolibro.  

Documentación online (curso virtual de la UCA) 
Documentación audiovisual. 
Programas informatizados de intervención 
Artículos y trabajos publicados en revistas especializadas 
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Coordinadora del Curso 
   

DESARROLLO Y PSICOPATOLOGÍA 
  

 
    

Profesora Dra. María José Casas Gil 
  
 mariajose.casas@uca.es 

Este curso consta de dos partes claramente diferenciadas. Una tiene 
como objetivo general ofrecer una profundización en los cambios que se 
producen en las personas a lo largo de todo el ciclo vital fundamentalmente 
en los aspectos cognitivo, lingüístico y social. 

La segunda se centrará en el estudio científico de la conducta 
anormal, tanto en los aspectos descriptivos (clasificación, diagnóstico, 
clínica, etc.) como en los etiológicos (modelos explicativos y causales, 
etiología, etc.). Se ocupa tanto de la descripción de la conducta desadaptada 
y de la explicación de la misma como del estudio de los procesos 
psicopatológicos o trastornos psicopatológicos 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Río San Pedro 

11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 
Teléfono: 956 016735 

Fax: 956 016253 
http://www2.uca.es/dept/psicologia/MJCG.htm 

http://www2.uca.es/dept/psicologia/Grupo%20PSICLISA.pdf 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: DESARROLLO Y PSICOPATOLOGÍA 

COORDINADORA: Dra. MARÍA JOSÉ CASAS GIL 

 

ACTIVIDADES 
DE LA 

COORDINADORA 
 

1. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

2. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

3. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 

 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

7. Poseer un conocimiento científico de la Psicología del Desarrollo 
y de la Psicopatología. Es decir, adquirir los conocimientos 
necesarios que le permitan desarrollar su función con eficacia, 
autonomía y creatividad.  

8. Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido 
durante su formación inicial en diferentes ámbitos sociales y 
educativos.  

9. Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesional pueda actuar como agente 
y creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo: saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la 
naturaleza de los fenómenos comportamentales que ocurren en 
los procesos de desarrollo normal y psicopatológico.  

10. Desarrollar la competencia científicas de la Psicología del 
Desarrollo y de la Psicopatología para ser capaz de consultar 
diversas fuentes de información y actualizar los conocimientos. 

11. Ser capaz de gestionar eficientemente su propio conocimiento en 
el ámbito de la Psicología del Desarrollo y la Psicopatología. 

12. Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de 
información incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas 
en contextos educativos formales y no formales 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 

1. Conocer la importancia y la naturaleza del desarrollo humano y sus 
trastornos a lo largo del Ciclo Vital.  

2. Conocer los procesos cognitivos-comportamentales normales y 
anormales que se desarrollan en el ámbito de la educación formal y 
no formal.  

3. Conocer las diferencias individuales que se presentan en el 
comportamiento humano en su desarrollo vital. 

4. Conocer los mecanismos afectivos involucrados en las relaciones 
humanas dentro de los contextos educativos formales y no formales. 

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

7. Saber reconocer los fundamentos científicos de la Psicología del 
Desarrollo y de la Psicopatología.  

8. Demostrar eficiencia en el análisis de las diferencias individuales en 
el desarrollo normal y patológico. 

9. Saber analizar información científica sobre contenidos de Psicología 
del Desarrollo y la Psicopatología. 

10. Saber aplicar las diferentes técnicas de investigación en Psicología 
del Desarrollo y la Psicopatología. 

c. Actitudinales (Ser): 

1. Establecer la relación existente entre el curso de Desarrollo y 
Psicopatología y el resto del currículo del master y de su propia 
formación.  

2. Avanzar en el aprendizaje de reconocer, formular y resolver las 
propias dificultades encontradas en el aprendizaje de la Psicología 
del Desarrollo y la Psicopatología.  

3. Utilizar el material didáctico disponible para aprender con 
autonomía los mecanismos implicados en el Desarrollo psicológico 
normal y patológico. 

4. Ser capaz de gestionar el propio conocimiento de la Psicología del 
Desarrollo y la Psicopatología y su aplicación al campo educativo 
formal y no formal. 

5. Asumir la necesidad de la reflexión y la formación continuas en el 
campo del desarrollo psicológico normal y patológico 
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 FEBRERO 2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1 Actualización en el desarrollo evolutivo 
(4 horas) 

José I. Navarro  

Yolanda Sánchez 

B2 Actualización en Psicopatología  
(4 horas) 

Manuel Martínez 

 

B3 
Trastornos por Maltrato infantil y abuso 

sexual 
(4 horas) 

Carmen de 
Manuel  

B4 Transtornos por consumo de drogas 
(4 horas) 

Juan Correa   

B5 
Trastornos por adicciones 

comportamentales  
(4 horas) 

Carlos Atienza   

B6 
Trastornos de ansiedad, miedos y estrés  

postraumático  
(4 horas) 

Concha de la Rosa  

B7 Trastornos Generalizados del desarrollo  
(4 horas) 

Salvador Repeto  

B8 
Conductas antisociales y Trastornos 

psicóticos 
(4 horas) 

Julia Cano  

B9 Trastornos de conducta alimentaría  
(4 horas) 

Ana Ruiz  

Mª Luisa Vidal 
 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

C
T

IV
ID

A
D

E
S 

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

B10 

El trabajo con adolescentes violentos 
desde una perspectiva Sistémica-

conductual.  
(4 horas) 

Sebastián Girón  
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HORARIO 
 Cada sesión se celebra en la Facultad de Ciencias de la 

Educación. Campus Río San Pedro de 16.30 a 21.00 horas 
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• Criterio de examen.  
• Criterio de seguimiento del alumno de las Actividades 

Académicamente Dirigidas. 

Evaluación: 

1. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales serán 
evaluadas mediante la evaluación continua de la participación 
presencial y virtual.  

2. Será necesario superar un examen y asistir, al menos, al 80% de las 
sesiones presénciales. 
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Bibliografía 

Caballo, V. y Simón, M. A. (2001). Manual de Psicología Clínica Infantil y del 
Adolescente Trastornos Generales. Madrid: Pirámide. 

Caballo, V. y Simón, M. A. (2002). Manual de Psicología Clínica Infantil y del 
Adolescente Trastornos específicos. Madrid: Pirámide. 

Craig, G. J. (1998). Desarrollo psicológico. Madrid: Prentice Hall 
D.S.M.-IV-TR (2002). Criterios Diagnósticos. Barcelona: Ed. Masson. 
Santrock, J.W. (2003). Infancia. Psicología del Desarrollo. Madrid: McGraw Hill. 

Documentación online (curso virtual de la UCA) 
Documentación audiovisual. 
Programas informatizados de intervención 
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Coordinador del Curso 
   

INTERVENCIÓN SOCIO EMOCIONAL  
EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

  

 
    

Profesor Dr. José Manuel Muñoz Sánchez 
  
 josemanuel.munoz@uca.es 

Con esta asignatura se pretende enseñar a los alumnos las pautas 
esenciales del desarrollo socioafectivo en la infancia y la 
adolescencia, así como las influencias que sobre dicho desarrollo 
ejercen los contextos familiar, escolar y social. Se pretende también 
que los alumnos sepan reconocer distintos indicadores de riesgo 
para el desarrollo socioemocional en la infancia y la adolescencia 
presentes en cada uno de esos contextos; éste sería el primer paso 
para elaborar programas de prevención e intervención. Se 
presentan las características generales de dichos programas y se 
muestran ejemplos de aplicación de los mismos en distintos 
contextos. 

Departamento de Psicología 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Campus Río San Pedro 
11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 

Teléfono: 956 016234 
Fax: 956 016253 

http://www2.uca.es/dept/psicologia/JMMS.htm 
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM554 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: 
INTERVENCIÓN SOCIO EMOCIONAL EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

COORDINADORA: Dr. JOSÉ MANUEL MUÑOZ SÁNCHEZ 

 

ACTIVIDADES 
DEL 

COORDINADOR 
 

1. Impartir contenidos 

2. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

3. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

4. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

• INSTRUMENTALES 
1. Capacidad de síntesis y de análisis 
2. Capacidad de organización y planificación  
3. Comunicación oral y escrita 
4. Capacidad de gestión de la información 
5. Resolución de problemas 
6. Toma de decisiones 

• PERSONALES 
1. Trabajo en equipo 
2. Habilidades en las relaciones interpersonales 
3. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad 
4. Razonamiento crítico 
5. Compromiso ético 

• SISTÉMICAS 
1. Aprendizaje autónomo 
2. Adaptación a nuevas situaciones 
3. Creatividad 
4. Liderazgo 
5. Iniciativa y espíritu emprendedor 
6. Motivación por la calidad 
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 

1. Conocer las características esenciales del desarrollo social y 
afectivo en la infancia y la adolescencia 

2. Reconocer el papel que el contexto familiar, y las relaciones 
con los iguales tienen en dicho desarrollo 

3. Analizar y explicar los efectos y alteraciones que las distintas 
situaciones de riesgo personal, familiar y social provocan en el 
desarrollo socioafectivo del niño y el adolescente. 

4. Identificar las características básicas de un programa de 
intervención sobre las competencias socioafectivas 

5. Describir, analizar y valorar críticamente distintos programas 
de intervención disponibles en lengua española. 

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

1. Reconocer señales indicadoras de riesgo en los contextos 
familiar y escolar que pueden entrañar una amenaza para el 
bienestar del niño y el adolescente. 

2. Aplicar los procedimientos y programas de intervención 
apropiados a diversos supuestos prácticos. 

3. Diseñar medidas de prevención e intervención, teniendo en 
cuenta las peculiaridades evolutivas de los niños y 
adolescentes, y en el caso del contexto familiar, de las 
relaciones interpersonales y procesos de desarrollo que 
alberga. 

4. Utilizar de forma habitual y selectivamente las fuentes 
bibliográficas apropiadas para desempeñar de forma óptima 
las tareas propias asociadas a la intervención socioafectiva. 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
con sentido crítico e integrándolas como un recurso más en el 
proceso de formación personal y en la intervención con niños 
y adolescentes 

c. Actitudinales (Ser): 

1. Valorar el saber científico como una herramienta necesaria 
para implementar programas de intervención socioafectiva 
con niños y adolescentes 

2. Fomentar la habilidad para dialogar y debatir de manera 
constructiva 

3. Desarrollar un espíritu cooperativo y de trabajo en equipo. 
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 ABRIL 2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1  y 
B2 

Presentación. 

Los iguales y el desarrollo socioemocional: 
Importancia de las diferencias sexuales 

J.M. MUÑOZ 

F. BRAZA 
 

B3  y 
B4 

B5  y 
B6 

B7  y 
B8 

Personalidades adolescentes violentas 
 

Intervención en readaptación social 
 

Programas de pensamiento prosocial 

MARÍA JESÚS 
LÓPEZ  

B9  y 
B10  

B11 y 
B12  

B13 y 
B14 

Programas de intervención para fomentar la 
conducta prosocial, el desarrollo emocional 
y la creatividad infantil: Programas JUEGO 

para niños y niñas de 4 a 12 años. 
 

Un programa de intervención 
socioemocional para promover la conducta 
prosocial y prevenir la violencia durante la 

adolescencia. 

MAITE 
GARAIGORDOBIL 

 

B15 y 
B16  
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B17 y 
B18 

Programas de intervención con menores en 
instituciones 

JOSÉ CARLOS 
ALBERT 

VERÓNICA CAÑAS 
 

 

 

HORARIO 
 Cada sesión se celebra en la Facultad de Ciencias de la 

Educación. Campus Río San Pedro de 16,30 a 21,00 horas 
(excepto *)  

 

IDIOMA EN 
QUE SE 

IMPARTE 
 Castellano 
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CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

Evaluación: 

Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta: 
a. la asistencia a clase y la participación en las actividades y 
prácticas propuestas, y  
b. la realización de una memoria final.La asistencia a clase se 
controlará diariamente y no podrán acumularse, sin justificar, más 
de 3 faltas; será necesario, asimismo, realizar todas las actividades y 
prácticas propuestas. La memoria final, tendrá una extensión 
mínima de 20 folios y deberá recoger debidamente organizadas las 
ideas expuestas por cada uno de los ponentes en sus intervenciones 
y una valoración personal de cada una de ellas. Esta memoria será 
entregada en papel, encuadernada y maquetada y además deberá 
ser enviada en formato pdf a través del campus virtual, antes del 30 
de Junio de 2011 
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Bibliografía 

Durante las sesiones se facilitará bibliografía específica; la que aparece 
aquí referida es una muestra del trabajo de los ponentes. En su elección, 
además de su novedad y relevancia, se ha tenido en cuenta el que sean de 
fácil acceso a través de la biblioteca electrónica de la Universidad de 
Cádiz.  
Braza, P., Carreras, M.R., Braza, F y Muñoz, J.M. (2002). Androginia, 

amplitud de comportamiento y ajuste social en niños y niñas de 
educación infantil. Avances en Psicología Clínica Latinoamericana, 20, 
101-110. 

Muñoz, J. M., Braza, F., y Carreras, M. R. (2004). Controlling 
relationships in preschool children. International Journal of Behavioral 
Development, 28 (5), 444-448. 

Braza, F., Braza, P., Carreras, M.R., Muñoz, J.M., Sánchez-Martín, J.R., 
Azurmendi, A., Sorozábal, A., García, A., y Jardas, J. (2007). 
Behavioral profiles of different types of social status in preschool 
children: An observational approach. Social Behavior and Personality, 
35(2), 195-212. 

Garaigordobil, M., y Fagoaga, J.M. (2005). Diseño y evaluación de un 
programa de intervención socioemocional para promover la 
conducta prosocial y prevenir la violencia. En Premios Nacionales 
de Investigación Educativa 2003 (pp. 9-52).  Madrid: Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. CIDE. 
Centro de Investigación y Documentación Educativa. Colección 
Investigación nº 159. Primer Premio Nacional de Investigación 
Educativa 2003. ISBN: 84-369-3941-7. NIPO: 651-04-164-5. 
(Puede consultarse on-line en la página web del Ministerio de 
Educación) 

Garrido Genovés, V. (2002). Amores que matan: Acoso y violencia 
contra las mujeres 

Garrido Genovés, V. (2002). Contra la violencia: las semillas del bien y 
del mal. 

Garrido Genovés, V.(2002). Psicópatas y otros delincuentes violentos. 
Garrido Genovés, V. (2004). ¿Qué es la psicología criminológica? 
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Coordinadora del Curso 
   
INTERVENCIÓN COGNITIVA EN INFANCIA Y ADOLESENCA 
  

 
    

Profesora Dra. Rosario Carreras de Alba 
  
 rosario.carreras@uca.es 

La concepción de la mente, que se refleja en el paradigma 
cognitivo, es la base de la intervención que se lleva a cabo en el 
campo de la Psicología para la mejora de las estrategias de 
conocimiento en jóvenes y adolescentes. Los psicólogos estamos 
obligados a su estudio, ya que sólo se podrá garantizar la eficacia 
de la intervención si la realizamos en base a modelos explicativos 
sobre los procesos que sustentan el conocimiento humano. Para 
ello, en este curso partiremos de la concepción representacional 
/computacional de la mente, para ahondar en las estrategias de 
intervención generadas a partir de él 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Río San Pedro 

11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 
Teléfono: 956 016234 

Fax: 956 016253 
http://www2.uca.es/dept/psicologia/MRCA.htm 

http://www.uca.es/grupos-inv/HUM554 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: 
INTERVENCIÓN COGNITIVA EN INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

COORDINADORA: Dra. ROSARIO CARRERAS DE ALBA 

 

ACTIVIDADES 
DE LA 

COORDINADORA 
 

1. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

2. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

3. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

1. Poseer un conocimiento científico de la Psicología Cognitiva. Es 
decir, adquirir los conocimientos necesarios que le permitan 
desarrollar su función con eficacia, autonomía y creatividad.  

2. Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido durante 
su formación inicial en diferentes ámbitos sociales y educativos.  

3. Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesional pueda actuar como agente y 
creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo. 

4. Desarrollar la competencia científicas de la Intervención Cognitiva 
para ser capaz de consultar diversas fuentes de información y 
actualizar los conocimientos 

5. Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de información 
incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas en contextos 
educativos.  
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 

1. Conocer la importancia y la naturaleza de la Intervención 
Cognitiva. Dominar sus límites y sus posibilidades. 

2. Conocer los modelos matemáticos que fundamentan la 
intervención en el ámbito de la Psicología Cognitiva.   

3. Conocer las diferencias individuales que se presentan en 
el comportamiento humano. 

4. Conocer los procesos implicados en el procesamiento de 
la información en sujetos con y sin déficits cognitivo.  

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

1. Saber reconocer los fundamentos científicos de la 
Intervención Cognitiva. 

2. Demostrar eficiencia en la intervención cogntiva. 
3. Saber analizar información científica sobre contenidos de 

la Intervención Cognitiva. 
4. Saber aplicar las diferentes técnicas de la Intervención 

Cognitiva. 

c. Actitudinales (Ser): 

1. Establecer la relación existente entre la asignatura de 
Intervención Cognitiva y el resto del currículo del master 
y de su propia formación.  

2. Avanzar en el aprendizaje de reconocer, formular y 
resolver las propias dificultades encontradas en el 
aprendizaje de la Intervención.  

3. Utilizar el material didáctico disponible para aprender 
con autonomía los mecanismos implicados en 
Intervención Cognitiva. 

4. Asumir la necesidad de la reflexión y la formación 
continuas en el área de la Intervención. 
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 MARZO 2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1   y  B2 
Modelos de Procesamiento de la 
Información e Inteligencia Artificial 
aplicados a la Intervención Psicológica 

J. Zaccagnini  

B3  y  B4 
Modelos de Procesamiento de la 
Información e Inteligencia Artificial 
aplicados a la Intervención Psicológica 

J. Zaccagnini  

B5  y  B6 
Intervención cognitiva en niños con 
T.P.A 

I. Moreno  

B7 y 8 
Intervención cognitiva en niños con 
T.P.D 

T. Lozano  

B9  y  B10 
Intervención cognitiva en niños con 
T.P.D. 

T. Lozano  

B11 y  B12 J. VAN LUIT  

B13 y  B14 J. VAN LUIT  

B15 y  B16 

A state of the art about mathematics 
disorders and diagnostics in  dyscalculia 

The making of the UGT-Revised  
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B17 y  B18 
Research done by our group in special 
mathematical needs education 
 

J. VAN LUIT  

 

 

IDIOMA EN 
QUE SE 

IMPARTE 
Castellano y traducción consecutiva del inglés. 
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HORARIOEvaluación: 

Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta: 
a. la asistencia a clase y la participación en las actividades y prácticas 
propuestas, y  
b. la realización de una memoria final. 
La asistencia a clase se controlará diariamente y no podrán acumularse, 
sin justificar, más de un 20% de faltas; será necesario, asimismo, realizar 
todas las actividades y prácticas propuestas. 
La memoria final deberá recoger debidamente organizadas las ideas 
expuestas por cada uno de los ponentes en sus intervenciones y deberá 
entregarse antes del 30 de Junio. 

 

RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliografía 

Burón, J. (1996). Enseñar a aprender: Introducción a la metacognición. 
Bilbao: Ediciones Mensajero. 

Cobos Cano, P. l. (2005). Conexionismo y cognición. Madrid: Pirámide. 
García, C. y Estévez, A. (2002). Estimulación cognitiva. 3 vols. 

Barcelona: Lebón. 
Gellatly, A. (Ed) (1986). La inteligencia hábil. El desarrollo de las 

capacidades cognitivas. Buenos Aires: Aique. 
Moreno, F.J. y Mora, J. (2001). Rehabilitación cognitiva y nuevas 
tecnologías. Apuntes de psicología, 19 (1), 79-100. 

Recursos OnLine.  

Tutorización.  

Material disponible de la asignatura 
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Coordinador del Curso 
   

INTERVENCIÓN CON MAYORES 
  

 
    

Profesor Dr. Manuel Aguilar Villagrán 
  
 manuel.aguilar@uca.es 

El aumento del número de personas mayores hace que sea muy 
necesario preparar a profesionales en los distintos ámbitos de 
intervención con estas personas. Este curso ofrece un amplio 
panorama de las diversas modalidades de intervención: cognitiva, 
física, socioemocional, terapéutica, ante el maltrato, etc. 
Intervenciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los 
mayores de forma que puedan conducirse con éxito tanto en lo 
personal como en lo social. 

 
Departamento de Psicología 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Río San Pedro 

11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 
Teléfono: 956 016221 

Fax: 956 016253 
http://www2.uca.es/dept/psicologia/CAC.htm 

http://www.uca.es/grupos-inv/HUM634 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: INTERVENCIÓN CON MAYORES 

COORDINADORA: Dr.  MANUEL AGUILAR VILLAGRÁN 

 

ACTIVIDADES 
DEL 

COORDINADOR 
 

1. Impartir contenidos 

2. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

3. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

4. Evaluar el aprendizaje final del alumnado 

 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

1. Poseer un conocimiento científico de la Psicología. Es decir, 
adquirir los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar 
su función  con eficacia, autonomía y creatividad.  

2. Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido 
durante su formación inicial en diferentes ámbitos sociales y 
educativos.  

3. Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesional pueda actuar como agente y 
creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo: saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la 
naturaleza de los fenómenos comportamentales que ocurren en 
los procesos vitales de las personas mayores.  

4. Desarrollar la competencia científicas de la Intervención con 
Mayores para ser capaz de consultar diversas fuentes de 
información y actualizar los conocimientos. 

5. Ser capaz de gestionar eficientemente su propio conocimiento en 
el ámbito de la intervención con mayores. 

6. Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de 
información incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas 
en contextos educativos no formales 
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 

1. Conocer la importancia y la naturaleza de la Intervención 
con Mayores. Dominar sus límites y sus posibilidades. 

2. Conocer los procesos cognitivos y comportamentales que 
se desarrollan en el ámbito de la educación formal y no 
formal.  

3. Conocer las diferencias individuales que se presentan en 
el comportamiento humano. 

4. Conocer los mecanismos afectivos involucrados en las 
relaciones humanas dentro de los contextos educativos 
formales y no formales. 

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

1. Saber reconocer los fundamentos científicos de la 
Intervención con Mayores. 

2. Demostrar eficiencia en la intervención con Mayores. 
3. Saber analizar información científica sobre contenidos de 

la Intervención con Mayores. 
4. Saber aplicar las diferentes técnicas cognitivas y 

socioeducativas con personas mayores.  

c. Actitudinales (Ser): 

1. Establecer la relación existente entre el curso de 
Intervención con Mayores y el resto del currículo del 
master y de su propia formación.  

2. Avanzar en el aprendizaje de reconocer, formular y 
resolver las propias dificultades encontradas en el 
aprendizaje de la Intervención con Mayores.  

3. Utilizar el material didáctico disponible para aprender con 
autonomía los mecanismos implicados en Intervención 
con Mayores. 

4. Ser capaz de gestionar el propio conocimiento de la 
Intervención con Mayores y su aplicación al campo 
educativo formal y no formal. Asumir la necesidad de la 
reflexión y la formación continuas en la Intervención con 
Mayores. 
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 MAYO  2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1 y 2  Calidad de vida y satisfacción personal Ramona Rubio  

B3 
Teoría, programas y recursos para un 
envejecimiento activo 

Juan Fc. Juanes 
Riesco  

B4 
Caso práctico: Diseño de un programa de 
envejecimiento activo  en un municipio de la 
provincia de Cádiz 

Juan Fc. Juanes 
Riesco  

B5 y 6 
Recursos Sociales para mayores.  

Protección jurídica del mayor  
Victoria Carmona 
y Ana Muñoz  

B7 y 
B10 

Atención integral de personas mayores en 
residencias. 

Luís Pérez 
 

B8 
Una aplicación de los recursos en residencias de 
mayores. 

Luís Pérez 
 

B9 y 10 Rehabilitación Neuropsicológica I y II Gabriel González 
de la Torre 

 

B11 y 
12 

Aprendizaje y envejecimiento Manuel Aguilar 
Inmaculada 
Menacho 

On line 

B13 Aprendizaje y envejecimiento 
Manuel Aguilar 
Inmaculada 
Menacho 

On line 

B14 y 
15 

Memoria y envejecimiento Manuel Aguilar 
Inmaculada 
Menacho 

On line 

B16 y 
17 

Programas de intervención cognitiva dirigidos a 
personas ayores sanas y con demencias tipo 
Alzheimer.  

Manuel Aguilar 
Inmaculada 
Menacho 

On line 
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B18 
Programas de intervención cognitiva dirigidos a 
personas ayores sanas y con demencias tipo 
Alzheimer 

Manuel Aguilar 
Inmaculada 
Menacho 

On line 
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HORARIO Cada sesión presencial se celebra en la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Campus Río San Pedro de 16.30 a 21.00 horas 

 

 

IDIOMA EN 
QUE SE 

IMPARTE 
 Castellano 

CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

• Criterio de examen.  
• Criterio de seguimiento del alumno de las Actividades 

Académicamente Dirigidas. 

Evaluación: 

a. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales 
serán evaluadas mediante la evaluación continua de la 
participación en clase y AAD y la realización de los trabajos 
personales intermedios. El alumno será evaluado 
positivamente en estas competencias si las demuestra con su 
trabajo e investigación diaria. En la presentación de los 
trabajos intermedios y final se valorarán principalmente las 
competencias genéricas adquiridas.  

b. Las calificaciones obtenidas en las AAD (Tutorías 
especializadas y Exposiciones) serán el 30% de la calificación 
final.  

c. Las competencias cognitivas y procedimentales se evaluarán 
al 50% entre la evaluación continua del trabajo diario y las 
AAD, y el examen final. Será necesario haber entregado los 
trabajos personales propuestos y/o expuestos en clase; asistir 
a clase y las tutorías especializadas y superar el examen final. 
Las faltas de asistencia se penalizarán en la calificación fianl. 
La no entrega de alguno de los trabajos propuestos implica 
no superar la asignatura. 
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RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliografía básica 

Ballesteros, S. Miembros de la Unidad de Memoria del Ayuntamiento de 
Madrid (2002). Aprendizaje y memoria en la vejez. Madrid: UNED 
Ediciones.  MANUAL DE ESTUDIO PARA LAS SESIONES NO 
PRESENCIALES. 

Peraita H., Martín-Quilis, y Díaz, C. (2007). Programa de intervención cognitiva 
en una muestra de ancianos sanos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Un 
estudio piloto. Madrid: Estudios de la UNED.  

Triadó, C.; Villar, F. (2006). Psicología de la vejez. Madrid: Alianza Editorial.  

Bibliografía complementaria 

Baddeley, A. (1998). Memoria humana. Teoría y práctica. Madrid: McGraw 
Hill.  

Belsky, J.(2001). Psicología del envejecimiento. México: Thomson. 
Fernández Ballesteros, R. (2002). Cuide su mente. Madrid: Pirámide. 
Fernández Ballesteros, R. (2002). Gerontología Social. Madrid: Pirámide. 
Fernández Ballesteros, R. (2004). ¿Qué es la psicología de la vejez?. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 
Franco, M. A., Ortihuela, T., Bueno, Y. y Cid, T. (2000). Programa Gradior. 
Programa de Evaluación y Rehabilitación Cognitiva por Ordenador. Valladolid: 
Edintras.  

González Manjón, D. (1993). Mejorar tu memoria. En Navarro, J.I. 
(Coord). Aprendizaje y memoria humana. Madrid. McGraw-Hill. 

Iborra, I. (Ed.) (2005). Violencia contra personas mayores. Barcelona: Ariel. 
Izal, M. y Montorio, I. (Eds) (1999). Gerontología conductual. Intervención y 
ámbitos de aplicación. Madrid: Síntesis.  

López, J. C. (2000). El telar de la memoria. El cerebro y la textura de nuestros 
recuerdos. Alzira: Algár editorial.  

Montorio, I. y Izal, M. (Eds) (1999). Intervención psicológica en la vejez. 
Aplicaciones en el ámbito clínico y de la salud. Madrid: Síntesis.  

Oliverio, A. (2000). La memoria. El arte de recordar. Madrid: Alianza 
Psicología.  

Pinazo, S. y Sánchez, M. (2005). Gerontología. Actualización, innovación y 
propuestas. Madrid: Pearson. Prentice-Hall.  

Ruiz-Vargas, J. Mª. (1994). La memoria humana. Función y estructura. Madrid: 
Alianza Psicología Minor. 

Documentación online (curso virtual de la UCA) 
Documentación audiovisual. 
Programas informatizados de intervención 
Artículos y trabajos publicados en revistas especializadas 
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Coordinador del Curso 
   

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 
   

 

    
Profesor Dr. José Ignacio Navarro Guzmán 

  
 jose.navarro@uca.es 

La asignatura define los componentes esenciales del análisis de 
conducta aplicado, presenta las técnicas de modificación de 
conducta eficientes para los casos de trastornos del comportamiento, 
se realiza sobre la base de estudios de casos prácticos apoyados con 
una metodología online.  

El alumno adquirirá competencias en identificación de los 
trastornos de conducta, su evaluación operativa y su intervención a 

través de estrategias contrastadas. 
 

Departamento de Psicología 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Campus Río San Pedro 
11519 Puerto Real-Cádiz (Spain) 

Teléfono: 956 016221 
Fax: 956 016253 

http://www2.uca.es/dept/psicologia/EMC.htm 
http://www.uca.es/grup-invest/psicologia/ 
http://www.uca.es/grupos-inv/HUM634 
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PROGRAMA: PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

ITINERARIO: 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN CONTEXTOS DE 
RIESGO 

MÓDULO: ESPECÍFICO 

CURSO: MODIFICACIÓN DE CONDUCTA 

COORDINADORA: Dr. JOSÉ I. NAVARRO GUZMÁN 

 

ACTIVIDADES 
DE LA 

COORDINADORA 

1. Desarrollar las tutorías personalizadas presenciales y online 

2. Coordinar la parte presencial y no presencial de la asignatura 

3. Evaluar el aprendizaje final de los alumnos/as 

 

OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 

1. Poseer un conocimiento científico de la Psicología. Es decir, 
adquirir los conocimientos necesarios que le permitan desarrollar 
su función  con eficacia, autonomía y creatividad.  

2. Saber aplicar los conocimientos y técnicas que ha adquirido 
durante su formación inicial en diferentes ámbitos sociales y 
educativos.  

3. Actuar como investigador de los procesos en que se desarrolla el 
trabajo, de manera que el profesional pueda actuar como agente y 
creador de su conocimiento más que usuario y consumidor del 
mismo: saber reflexionar sobre la acción e investigar sobre la 
naturaleza de los fenómenos comportamentales que ocurren en el 
aula.  

4. Desarrollar la competencia científicas de la Modificación de 
Conducta para ser capaz de consultar diversas fuentes de 
información y actualizar los conocimientos. 

5. Ser capaz de gestionar eficientemente su propio conocimiento en 
el ámbito de la modificación de conducta 

6. Saber usar cierta variedad de materiales y de fuentes de 
información incluyendo las nuevas tecnologías y saber aplicarlas 
en contextos educativos. 
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OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 

DEL CURSO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

a. Cognitivas (Saber): 

1. Conocer la importancia y la naturaleza de la Modificación de 
Conducta del comportamiento humano. Dominar sus límites y sus 
posibilidades. 

2. Conocer los procesos cognitivos y comportamentales que se 
desarrollan en el ámbito de la educación.  

3. Conocer las diferencias individuales que se presentan en el 
comportamiento humano. 

4. Conocer los mecanismos afectivos involucrados en las relaciones 
humanas dentro de los contextos educativos. 

b. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

1. Saber reconocer los fundamentos científicos de la Modificación de 
Conducta. 

2. Demostrar eficiencia en el análisis de conducta. 
3. Saber analizar información científica sobre contenidos de la 

Modificación de Conducta. 
4. Saber aplicar las diferentes técnicas de Modificación de Conducta.  

c. Actitudinales (Ser): 

1. Establecer la relación existente entre la asignatura de Modificación 
de Conducta y el resto del currículo del master y de su propia 
formación.  

2. Avanzar en el aprendizaje de reconocer, formular y resolver las 
propias dificultades encontradas en el aprendizaje de la 
Modificación de Conducta.  

3. Utilizar el material didáctico disponible para aprender con 
autonomía los mecanismos implicados en Modificación de 
Conducta. 

4. Ser capaz de gestionar el propio conocimiento de Modificación de 
Conducta y su aplicación al campo educativo.  

5. Asumir la necesidad de la reflexión y la formación continuas en 
Modificación de Conducta. 
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 MAYO 2011   

Blq. CONTENIDOS PROFESOR DIA 

B1 y 2 

Perspectivas y límites de la Modificación de 
Conducta. El análisis experimental de la 
conducta y el análisis de conducta aplicado. 
Psicología cognitivo conductual basada en 
problemas. Evaluación de la conducta. 

José I. 
Navarro 

3 

B 3 y 4 

Formación en entrevistas conductuales. 
Prácticas. Procedimientos de observación, 
cuestionarios, y autoinformes. TDAH. 
Prácticas 

J. I. Navarro 4 

B3 
Estudio de casos de intervención en 
trastornos de conducta por negativismo 
desafiante 

Juan Sagrista 5 

B4 

B5 

B6 

B7 

a) intervención en comportamiento 
violento. 

b) Contratos de conducta. 

c) Economía de fichas. 

e) Procedimientos de control de estímulos. 

J. I. Navarro On line 

B8 y 9 
Gestión de la disciplina. Procedimientos 
preventivos e intervención en mejora del 
clima social de la clase 

Manuel 
Aguilar 

On line 

B9 
Estudios de casos en intervención en 
habilidades sociales 

Carlos 
Guillén 

9 
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B10 Sesión de evaluación J. I. Navarro E. Oral 
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IDIOMA EN 
QUE SE 

IMPARTE 
Castellano 

HORARIO 

 
 
 
Cada sesión se celebra en la Facultad de Ciencias de la 
Educación. Campus Río San Pedro de 16.30 a 21.00 horas 

CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

• Criterio de examen.  
• Criterio de seguimiento del alumno de las Actividades 

Académicamente Dirigidas. 

Evaluación: 

a. Las competencias genéricas y las específicas actitudinales 
serán evaluadas mediante la evaluación continua de la 
participación en clase y AAD y la realización de los trabajos 
personales intermedios. El alumno será evaluado positivamente 
en estas competencias si las demuestra con su trabajo e 
investigación diaria. En la presentación de los trabajos 
intermedios y final se valorarán principalmente las competencias 
genéricas adquiridas.  

b. Las calificaciones obtenidas en las AAD (Tutorías 
especializadas y Exposiciones) serán el 30% de la calificación 
final.  

c. Las competencias cognitivas y procedimentales se evaluarán 
al 50% entre la evaluación continua del trabajo diario y las 
AAD, y el trabajo final. Será necesario haber entregado los 
trabajos personales propuestos y/o expuestos en clase; asistir a 
clase y las tutorías especializadas y entregar el trabajo final. Los 
alumnos que falten más del 20% o no entreguen alguno de los 
trabajos propuestos no podrán superar la asignatura. 
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RECURSOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

Bibliografía 

Martin, G. y Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo 
aplicarla. Madrid: Prentice Hall. 

Méndez, F. X. y Maciá, D. (1999). Modificación de conducta con niños y 
adolescentes. Madrid. Pirámide Psicología. 

Documentación online 

Asignatura virtual (Dr. Navarro) 

Documentación audiovisual diversa: trastornos de conducta, 
hiperactividad (2) 

Software “Cómo mejorar tus habilidades mentales” 

Artículos de actualidad en revistas especializadas 



 

 


