
 

 

 

 

Presentación 

Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud más 

comunes. Afectan a personas de todas las edades. Existe gran variedad de trastornos 

de ansiedad, con síntomas diversos. Sin embargo, todos tienen un elemento común: 

la ansiedad se presenta con demasiada frecuencia, es demasiado intensa, es 

desproporcionada respecto de la situación e interfiere en la vida diaria de la persona. 

Es importante que el profesional posea una correcta formación sobre estos 

problemas y un conocimiento de las herramientas adecuadas para la evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de los Trastornos de ansiedad, así como un correcto manejo 

de las distintas técnicas cognitivo-conductuales. Esto es de suma importancia ya que 

la mayoría de trastornos psicológicos cursan con problemas de ansiedad. 

Se ha incluidoen el material diversas herramientas de evaluación útiles en la 

práctica terapéutica y una explicación exhaustiva de los principales trastornos de 

ansiedad y de las técnicas más utilizadas en el tratamiento de éstos, además de casos 

prácticos con una evaluación completa de la problemática. Al final se incluyen 7 

preguntas para la autoevaluación. 

Docente 

Don Miguel José Perelló es Licenciado en Psicología por la Universitat de 

València. Acreditación de EuroPsy de experto en psicoterapia establecidos por la 

EFPA. Está acreditado por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad 

Valenciana para el ejercicio de actividades sanitarias. Amplia experiencia como 

psicólogo en centros y Unidades de Conductas Adictivas dedicados a la evaluación y el 

tratamiento de las conductas adictivas y al trabajo con grupos de drogodependientes. 

En la actualidad trabaja como psicólogo en el Centro de Aplicaciones Psicológicas de 

Valencia. Ha sido psicólogo asesor en varios proyectos de investigación sobre la 

drogodependencia. Ha combinado su labor de psicólogo con la docencia de múltiples 

Talleres, Cursos y Másteres dentro del área de las conductas adictivas. Posee multitud 

de artículos publicados en revistas de renombre como Información Psicológica, 

Adicciones, la Revista Española de Drogodependencias, etc. y también ha participado 

en abundantes congresos. Destacar que es el autor del cuestionario para la evaluación 
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de las conductas adictivas: “Protocolo General de evaluación y seguimiento de la 

conducta de consumo de sustancias adictivas” ISBN: 00/2004/2360. 

Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 

Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

Temario 

 Introducción 

o Diferencias entre miedo, ansiedad y estrés 

o Respuestas normales de miedo 

 Técnicas de evaluación 

o La entrevista 

o Cuestionarios 

 Cuestionario de temores (Wolpe) 

 Inventario de indicadores psicofisiológicos (Cautela y Upper, 1976) 

 Cuestionario de creencias de pánico (Greenberg, 1989) 

 Inventario de agorafobia (IA). Echeburúa y Corral, 1987 

 Escala de actitudes ante la enfermedad. EAE (Kellner, 1966) 

o Medidas de observación 



o Medidas psicofisiológicas 

o Autorregistros 

 Principales modelos explicativos de la ansiedad 

 Principales trastornos de ansiedad 

o Las fobias específicas 

o La fobia social 

o La fobia social específica 

o Fobia social generalizada 

o La agorafobia 

 Agorafobia sin pánico 

 Agorafobia con pánico 

o El trastorno de pánico o de crisis por angustia 

o La ansiedad generalizada 

o El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 

o La hipocondría 

o Fobia a la enfermedad 

o Trastorno por estrés postraumático 

o Técnicas de intervención 

o Exposición in vivo 

o Inundación/exposición en imaginación 

o Relajación 

 Protocolo para la relajación progresiva 

 Relajación condicionada 



 Relajación por evocación mental 

 Relajación diferencial 

o Desensibilización sistemática 

o Aproximaciones sucesivas o exposición autocontrolada en vivo 

o Intervención paradójica 

 Paquetes terapéuticos 

 Fase educativa para la exposición 

 Práctica programada para agorafobia (manual para el cliente) 

 Casos 

 Preguntas de evaluación 

 Referencias bibliográficas 

 

Precio: 150€ 

 


