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1. REQUISITOS PREVIOS  

 

Ninguno 

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

 

 

 Habilidades Terapéuticas generales y específicas 

 La relación terapéutica con el paciente 

 Factores que influyen en la relación terapéutica: variables del paciente, del terapeuta, 

y del contexto 

 Identificación y manejo de las emociones en psicoterapia y en la relación terapéutica 

 Habilidades y estrategias de comunicación a lo largo del proceso terapéutico: 

evaluación, tratamiento y seguimiento 

 Manejo de situaciones difíciles y de conflicto 

 Estrategias para mejorar la adherencia al tratamiento 

 Habilidades de comunicación y relación con otros profesionales 

 El estrés y la salud mental del psicólogo sanitario 

 

 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

Competencias básicas: 

 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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: 

 

 CG1 - Identificar que el ejercicio de la profesión está asentado en el respeto a la autonomía del 

paciente, a sus creencias, cultura, determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, 

aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas en un 

contexto mundial en transformación. 

 CG2 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión en la práctica, actuando siempre 

en base al cumplimiento de las obligaciones deontológicas, de la legislación vigente y de los 

criterios de normopraxis, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de 

decisiones. 

 

Competencias específicas: 

 

 CE2. Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica 

profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo dispuesto en la Ley 

44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 CE3. Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones 

adecuadas para una interacción efectiva con los pacientes, familiares y cuidadores en los 

procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e 

intervención y seguimiento psicológicos. 

 CE7. Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la 

información para la resolución de problemas, aplicando el método científico. 

 CE8. Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al 

profesional especialista correspondiente. 

 CE9. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la 

capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional responsable. 

 CE10. Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades 

necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

 CE11. Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal sanitario relativas a 

la confidencialidad de la información y de la protección de datos personales de los pacientes. 

 CE12. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así 

como los factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 

 CE13. Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento 

humano. 

 CE14. Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud 

y enfermedad. 
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 CE15. Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los 

problemas de salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 

Resultados del aprendizaje: 

 

 Saber la relevancia que tiene la relación terapéutica en su trabajo clínico y cómo mejorar la 

misma en los contextos de intervención. 

 Poner en práctica una buena relación terapéutica con los pacientes en los que va a intervenir. 

 Conocer los distintos factores del cliente/paciente, del terapeuta y del contexto que se 

relacionan con lograr o no una buena relación terapéutica y cómo una vez detectados mejorar 

los mismos. 

 Desarrollar adecuadas habilidades clínicas para poner en práctica una intervención psicológica. 

 Conocer las vías y métodos para comunicarse con otros profesionales de la salud. 

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 

 

 

Actividades formativas: 
 

 AF2. Seminarios: El objetivo de los seminarios es el de realizar sesiones clínicas simuladas 

(“role playing”) en las que los alumnos recrearán una situación de consulta de psicología, 

durante la cual los alumnos irán representando el papel de paciente o de terapeuta 

alternativamente. El profesor evaluará y corregirá al alumno que realiza el papel de terapeuta 

mientras se va desarrollando esta sesión. Con esto se consigue enfrentar al alumno a una 

situación de consulta en un contexto controlado por el profesor. Asimismo, en los seminarios 

se organizarán sesiones de puesta en común y discusión de los casos clínicos más relevantes 

vistos en las prácticas o propuestos por el profesor. 

 AF4. Tutorías: Seguimiento personalizado del alumno a través de la resolución de dudas y 

problemas de la materia. Asimismo, el alumno revisará los casos prácticos con el profesional 

de cada centro, casos vistos durante las prácticas profesiones en las sesiones de consulta. 

 AF5. Prácticas de Laboratorio/Sala: Son actividades presenciales en las que los alumnos 

aplican o experimentan en la práctica los contenidos de la materia, así como la adquisición de 

las habilidades básicas en distintas técnicas y terapias, que va a utilizar con los pacientes 

dentro de sus competencias profesionales. Utilizando para ello modelos, simulaciones, o 

recursos técnicos, en función del tipo de clase. 

 AF6.Trabajo dirigido y trabajo en equipo: Los alumnos presentarán trabajos originales, basados 

en la recopilación de datos y en su posterior elaboración, interpretación y aplicación clínica, en 

función de los casos vistos. 

 

Metodologías docentes: 
 

 MD1. Método expositivo / Clase magistral: Exposición por parte del profesor de los contenidos 

de cada tema por medio de explicaciones y presentaciones, junto con indicaciones sobre 

fuentes de información y bibliografía. Se promueve la participación activa del alumno con 

actividades de debate, discusión de casos, preguntas y exposiciones. El alumno dispondrá 

previamente de materiales didácticos, que incluirán objetivos, guiones, cronograma y recursos. 

 MD2. Resolución de ejercicios y problemas: Planteamiento de situaciones, casos y ejercicios 

prácticos que el alumno debe resolver.   
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 MD3. Estudio de casos: Examen y análisis sistemáticos y profundos de los diferentes aspectos 

y cuestiones de casos prácticos y reales concretos. 

 MD4. Aprendizaje basado en problemas: Métodos de aprendizaje puestos en práctica a través 

de la resolución de los diversos problemas o situaciones, con las que se puede enfrentar el 

alumno en la práctica sanitaria. 

 MD6. Aprendizaje cooperativo: Métodos de aprendizaje aplicados por los alumnos durante la 

realización de trabajos, actividades y tareas grupales, en donde la coordinación y cooperación 

sean primordiales. 

 MD8. Aprendizaje instrumental: Metodología de aprendizaje a través del uso de los diferentes 

instrumentos y herramientas de evaluación, de análisis, y de tratamiento. 

 
 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por el alumno en las asignaturas se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 

0-4,9: Suspenso (SS). 

5,0-6,9: Aprobado (AP). 

7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 
La mención de «Matrícula de Honor» se otorgará a alumnos que hayan obtenido una calificación igual 
o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la 
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor». 
 
Convocatoria ordinaria: 
 

 SE1. Asistencia y participación en clase (10%):  

Se llevará un control de la asistencia a clase de los alumnos. La asistencia a clase deberá ser mayor 

de un 70% para poder aprobar la asignatura. Asimismo se evaluará la participación e intervención en 

clase de los alumnos. 

 SE2. Presentación de trabajos y proyectos (20%):  

Realización de trabajos, memorias y portafolios, en los cuales los alumnos deben redactar y exponer 

toda la información recogida, revisada y analizada. 

 SE3. Talleres prácticos y seminarios (70%): 

Los profesores evaluarán la participación en exposiciones y las habilidades de los alumnos durante la 

revisión y discusión de casos clínicos, sesiones de ‘role playing’, y exposición de trabajos prácticos. En 

los cuales la capacidad para hablar en público, la iniciativa en la participación y las habilidades de 

organización serán esenciales para su evaluación. 

 

Convocatoria extraordinaria: 

 SE1. Asistencia y participación en clase: 5% 

 SE2. Presentación de trabajos y proyectos: 10% 

 SE3. Talleres y seminarios: 85% 

 

Para poder aprobar la asignatura el alumno debe obtener una nota igual o superior a 5 al sumar los 

porcentajes anteriores. El alumno con calificación inferior se considerará suspenso.  

 

El alumno deberá asistir a un mínimo del 70% de las clases para poder aprobar la asignatura. 
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7. BREVE CURRICULUM  

 

Félix Zaragoza Cuesta.  

Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Psicoterapia Cognitivo-

Conductual. Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 

Cuenta con 12 años de experiencia en el ámbito de la psicología clínica y de la salud. Ha trabajado en 

Centros Médicos de Sanitas y es socio profesional del Centro Activa Psicología y Formación. Su área de 

especialización se centra en la terapia de pareja y terapia sexual. Asimismo está especializado en la terapia 

asistida con animales como herramienta de trabajo en psicología. 

Ha organizado varios seminarios y cursos sobre psicología y etología. Y ha sido invitado como 

conferenciante en diversos actos organizados por diferentes universidades y entidades gubernamentales. 

Ha coordinado y dirigido varios proyectos de investigación sobre el comportamiento y psicología animal. 

Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales, y ha publicado en revistas 

internacionales diferentes trabajos sobre el comportamiento animal. 

Ha sido profesor desde el año 2000 en diferentes universidades españolas, impartiendo asignaturas 

relacionadas con la psicología aplicada al ámbito de la salud. Actualmente es profesor y director del Máster 

de Psicología Sanitaria, del Centro Universitario San Rafael-Nebrija. 

 
Manuel Oliva Real 
Socio Fundador de Activa Psicología y Formación, S.L.P. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. 
Psicólogo especialista en Psicoterapia por la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de 
Psicología).  

Desde 1992 desarrolla su actividad en el ámbito de la psicología clínica y la neuropsicología, trabajando 
con adultos, mayores y adolescentes. Atiende en consulta todo tipo de patologías, pero su especialidad 
se centra en los trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y trastornos de la personalidad. 

Por otro lado, a lo largo de todos estos años, ha realizado actividad docente para psicólogos en 
formación y de supervisión para psicólogos en ejercicio profesional. Asimismo, ha llevado a cabo 
numerosos cursos formativos para otros profesionales, sobre todo en el ámbito sanitario.  
En el contexto docente destaca su labor como: 
Profesor Honorario de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid 

Profesor en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en el Máster de Psicología Clínica y de la Salud 
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga 

Tutor de prácticas del Master de especialización en Psicología Clínica y Psicología de la Salud, de la 
Universidad Autónoma de Madrid y del Practicum en colaboración con la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Tutor del Practicum del 2º ciclo de la Licenciatura en Psicología en colaboración con la Fundación 
Universitaria San Pablo- CEU.  

Tutor del Practicum de la Licenciatura en Psicología en colaboración con la Universidad de Comillas. 

 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 

 

 

Profesor: Félix Zaragoza Cuesta: fzaragoz@nebrija.es 

Profesor: Manuel Oliva Real: moliva@nebrija.es 

Centro de Ciencias de la Salud San Rafael 
Despacho: E.1 
Teléfono: 91 564 18 68, ext. 258 
Horario de atención: previa cita por correo electrónico 
 
 

mailto:fzaragoz@nebrija.es
mailto:moliva@nebrija.es
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 

TÍTULO: Máster Psicología General Sanitaria  

CURSO ACADÉMICO: 2018/2019 

ASIGNATURA: Entrenamiento en Habilidades Básicas del Psicólogo General Sanitario 

CURSO: 1º  

SEMESTRE: 1º   

CRÉDITOS ECTS: 3 
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Sesiones de Teoría, Práctica 

y Evaluación continua 

 

 

 

Estudio 

individual y 

trabajos 

prácticos del 

alumno 

Horas 

Presenc

iales 

Horas/Semana 

Estudio 

teórico/práctico y 

trabajo 

 

1ª 1 

1. Habilidades Terapéuticas 

generales y específicas. 

2. La relación terapéutica con el 

paciente 

Debate 

Role-playing 

Ejercicios prácticos 

5 5 

1ª 2 

3. Factores que influyen en la 

relación terapéutica: variables 

del paciente, del terapeuta, y 

del contexto 

4. Identificación y manejo de las 

emociones en psicoterapia y 

en la relación terapéutica 

5. Habilidades y estrategias de 

comunicación a lo largo del 

proceso terapéutico: 

evaluación, tratamiento y 

seguimiento 

Debate 

Role-playing 

Ejercicios prácticos 

5 10 

2ª 3 

6. Manejo de situaciones difíciles 

y de conflicto 

7. Estrategias para mejorar la 

adherencia al tratamiento 

Debate 

Role-playing 

Ejercicios prácticos 

5 15 

2ª 4 

8. Habilidades de comunicación 

y relación con otros 

profesionales 

9. El estrés y la salud mental del 

psicólogo sanitario 

Ejercicio práctico 

Exposición de trabajos 
5 25 

T
O

T
A

L
 

   20 + 55 = 75 horas 

 


