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PROGRAMA
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:
Adquirir conocimientos y habilidades para elaborar y aplicar programas de intervención
psicológica en ámbitos relevantes de la infancia y adolescencia, especialmente con fines
preventivos.

CONTENIDO CRÉDITOS TEÓRICOS (TEMARIO):
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración de programas de intervención psicológica
Programas de educación para la salud
Programas de prevención de la drogadicción
Programas de cooperación y responsabilidad
Programas de relaciones interpersonales

CONTENIDO CRÉDITOS PRÁCTICOS (ACTIVIDADES PRÁCTICAS):
Actividades prácticas de las monografías (véase bibliografía)
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METODOLOGÍA:
[Tanto de los créditos teóricos como de los prácticos]
a) Clases teóricas: Se explica los contenidos del temario.
b) Clases prácticas: Se analiza programas de intervención psicológica.
c) Tutorías: Se atiende de forma individualizada a los alumnos que lo soliciten.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
[Deben especificarse todos los elementos que vayan a ser considerados en la evaluación (tipo de
exámenes, prácticas, trabajos, asistencia, valoración de los créditos teóricos y prácticos etc.)]
- Créditos teóricos: Una prueba objetiva con preguntas cerradas de tres alternativas de respuesta.
Evalúa los conocimientos fundamentales de la asignatura expuestos en las clases teóricas.
Duración: una hora.
- Créditos prácticos: Dos trabajos prácticos consistentes en las lecturas de dos monografías
especializadas sobre programas psicológicos dirigidos a niños y adolescentes, elegidas por el
alumno del listado que se adjunta en el apartado “Monografías” de la bibliografía
complementaria. El alumno deberá presentar el día del examen (prueba objetiva) los dos
trabajos mecanografiados a doble espacio (mínimo 10 folios cada uno), con un resumen más un
análisis y un comentario crítico de los programas de intervención que se incluyen en ambas
monografías.
- Evaluación global: Media ponderada de la prueba objetiva (80%) y de los trabajos prácticos
(20%). Para superar la asignatura es indispensable obtener un cinco como mínimo en la prueba
objetiva y presentar los dos trabajos prácticos debidamente realizados.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Manuales
Méndez, F.X., Macià, D. y Olivares, J. (Eds.) (1993). Intervención conductual en contextos
comunitarios I: Programas aplicados de prevención. Madrid: Pirámide.
Olivares, J. y Méndez, F.X. (Eds). (2000). Técnicas de modificación de conducta. Madrid:
Biblioteca Nueva.
Ortigosa, J.M., Quiles, M.J. y Méndez, F.X. (Eds.) (2003). Manual de psicología de la salud con
niños, adolescentes y familia. Madrid: Pirámide.
2. Monografías
Con el objeto de presentar en el examen los dos trabajos prácticos, todos los alumnos
matriculados en la asignatura deben realizar dos lecturas de sendas monografías, que deben elegir
entre las que aparecen en la siguiente lista:
-

Autor: Ortigosa, J. M. y Méndez, F. X. (Coords.)
Título: Hospitalización infantil: Repercusiones psicológicas. Teoría y práctica
Editorial: Biblioteca Nueva, Madrid

-

Autor: Espada, J. P. y Méndez, F. X.
Título: Programa SALUDA: Prevención del abuso del alcohol y del consumo de drogas de
síntesis
Editorial: Pirámide, Madrid
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-

Autor: Maganto, J. M. y Bartau, I,
Título: Programa COFAMI: Corresponsabilidad familiar. Fomentar la cooperación y
responsabilidad de los hijos
Editorial: Pirámide, Madrid

-

Autor: Garaigordóbil, M.
Título: Programa JUEGO: Juegos cooperativos y creativos para grupos niños de 8 a 10 años
Editorial: Pirámide, Madrid

-

Autor: Garaigordóbil, M.
Título: Programa JUEGO: Juegos cooperativos y creativos para grupos niños de 10 a 12 años
Editorial: Pirámide, Madrid

-

Autor: Inglés, C.Espada, J. P. y Méndez, F. X.
Título: Programa PEHIA: Enseñanza de habilidades interpersonales para adolescentes
Editorial: Pirámide, Madrid

