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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA AESPPU

Como presidente. de la AESPPU (Asociación Española de Servicios Psicológicos y
Psicopedagógicos Universitarios) es un honor dar la bienvenida a todos los profesionales
participantes en este XVI Encuentro, que este año celebraremos en la Universidad
Complutense de Madrid.

Desde la creacion de la AESPPU hemos ido viendo cómo nuestros Servicios se van
consolidando y dando cabida a un gran número de especialistas que trabajan en el ámbito
de la mejora de las condiciones de vida de los colectivos universitarios a través de las
intervenciones Psicológicas y Psicopedagógicas. Representamos a un gran colectivo de

Centros Sanitarios dedicados al ámbito de la Psicología en España. Esto nos da una gran
responsabilidad en tanto que nuestro trabajo ha de estar guiado por la calidad y el rigor

científico exigible a unos centros enmarcados en el ámbito universitario. Y no olvidemos que
una labor importante es la de transferir nuestros conocimientos a la Sociedad. Ese es
precisamente uno de los objetivos de este Encuentro, intercambiar y dar a conocer los
resultados del inmenso trabajo realizado en nuestros Servicios.

En un momento en el que la Psicología como disciplina reclama la aplicación de tratamientos
y procedimientos con un apoyo empírico que nos permita diferenciarnos de una serie de
prácticas que carecen de tal rigor, es importante la presentación de los trabajos que a
continuación se exponen.

Los programas y las intervenciones llevadas a cabo por los centros enmarcados en la AESPPU

inciden sobre un gran colectivo, como es la población universitaria y es por ello que merecen
este foro de debate, mejora y exposición de conocimientos y resultados.

El gran número de participantes pone de manifiesto el interés creciente por la integración

de los diferentes Servicios. Cada año son muchos los profesionales que se forman en

nuestras instalaciones, a través de los programas de prácticas de los Master General
Sanitarios y otros programas de formación específicos. Sirva este foro de encuentro e

intercambio entre los mismos y sirva para la promoción y desarrollo de los Servicios
Psicológicos y Psicopedagógicos.

Bienvenidos-as al XVI Encuentro de la AESPPU.

Miguel Ángel Rando Hurtado

Presidente de la AESPPU
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CARTA DE BIENVENIDA

Queridos colegas:

Un año más, los servicios universitarios de Psicología y Psicopedagogía de España nos

reunimos para poner en común información y conocimientos. En la Clínica Universitaria de

Psicología UCM estamos muy contentos de albergar este nuevo encuentro.

Un encuentro al que habéis dado una respuesta masiva, tanto en asistencia como en

participación. Creemos que éste es un buen indicio de la progresiva presencia de los

servicios en las universidades españolas y, por ende, del crecimiento de la Asociación, lo que

sin duda constituye una magnífica noticia.

Una atención de calidad a la salud mental requiere la actualización constante de sus

profesionales, por lo que la colaboración entre los distintos servicios de todo el país se hace

imprescindible en un contexto clínico basado en el avance científico.

Esperamos que este encuentro facilite un espacie para el aprendizaje, la mejora de la

práctica profesional y el intercambio de conocimientos precisos para que la atención a

nuestros pacientes sea cada vez mejor.

Madrid es una ciudad de acogida y acogedora. Esperamos que disfrutéis del encuentro tanto

como nosotros hemos disfrutado preparándolo; y esperamos que podáis, aunque sea a

ratitos, disfrutar de todo lo que Madrid puede ofrecer.

Un afectuoso saludo.

Cristina Larroy García
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PROGRAMA ENCUENTRO AESPPU

Jueves 6 de junio

RECOGIDA DE CREDENCIALES

ACTO DE INAUGURACiÓN
El TDAH en la universidad: características clínicas, evaluación y abordaje

terapéutico.
Mateu Servera

Salón de Actos José Germain

CONFERENCIA INAUGURAL
Salón de actos José Germain

CAFÉ Y PRIMERA SESiÓN DE PÓSTERES
Vestíbulo del Solón de actos José Germain

COMUNICACIONES.
MESA SOBRE CASOS CLÍNICOS

Salón de actos José Germoín

TALLER pRACTICO DE EVALUACiÓN
DE LA INTELIGENCIA CON WISC V.

Seminario 1205

COMIDA

COMUNICACIONES (MESA) SOBRE
PROGRAMAS

EVALUACiÓN/INTERVENCiÓN
Salon de Actos Jose GE'fIIIOIn

TALLER pRACTICO DE EVALUACiÓN
DE LA INTELIGENCIA CON WISC V.

Seminario 1205

REUNiÓN RESIDENTES DE
SERVICIOS

Soior. de Actos Jose Germoln
ASAMBLEA AESPPU

Soloo de Grados

Acto social miembros AESPPU

IMPORTANTE: Los ponentes deben cargar sus presentaciones a primera hora de la mañana
del día que realizan la presentación. Además, deben presentarse diez minutos antes de que
la mesa correspondiente de inicio.
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Viernes 7 de junio

COMUNICACIONES (MESA): NUEVAS TECNOLOGíAS APLICADAS A LA
CLÍNICA Y A LA EDUCACiÓN

Solón de Actas José Germain

CAFÉ Y SEGUNDA SESiÓN DE POSTERS
Vestíbulo del salón de Actos José Gerrnom

TALLER PRACTICO DE
INTERVENCiÓN EN FOBIAS

MEDIANTE REALIDAD
VIRTUAL A TRAVÉS DE

PSIOUS

COMUNICACIONES
(MESA): RESULTADOS

DE INVESTIGACiÓN
Salón de Actos José

Germain

TALLER PRAcTICO DE
EVALUACiÓN DEL TDAH

MEDIANTE REALIDAD
VIRTUAL A TRAVÉS DEL
PROGRAMA AULA DE

NESPLORA
Sermncno 1205

CUP-UCM

CONFERENCIA DE CLAUSURA DEL XVI ENCUENTRO AESPPU :
Empower: an exploration of digital technology for wellbeing and recovery

Simon Bradstreet
Salón de Actos José Gerrnoín

ACTO DE CLAUSURA DEL XVI EI\ICGEfHRO-ÁESPPÜ
Salón de Actos José Germain
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PROGRAMA SEMINARIO INTERNACIONAL

Viernes 7 de junio

CONFERENCIA DE INAUGURACiÓN DEL I SEMINARIO INTERNACIONAL CUP-UCM:
Empower: an exploration of digital technology for wellbeing and recovery

Simon Bradstreet
Salón de Actos José Germain

COMIDA

Delusions and other sincere beliefs
Richard Bentall

Salón de Actos José Gerrnom

Nuevos abordajes en la prevención de la conducta suicida
Javier Jiménez:

Salón de Actos José Germain

DESCANSO

El nuevo reto de la Psicología Clínica. Reparar daños y mejorar vidas
Carmelo Vázquez

Salón de Actos José Germain

ClAUSURADELSEMINARIO
Salón de Actos José Germain
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--------------------------
XVI ENCUENTRO DE LAASOCIACIÓN

ESPAÑOLA SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y
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Jueves 6

CONFERENCIAS Y COMUNICACIONES

ACTO DE INAUGURACiÓN
Excmo. SI Julio Contreras Radríguez Vicerrector de Estudiantes UCM
ilustrísimo Sra. Nieves Rojo Moro Decano de lo racultad de PSlcologla UCM
llustnsírno Sr. Miguel Ángel Rondo. Hurtado Presidente de AESPPU
llustnstrno Sra. Cristina Larroy García. Dil eclara de lo Clínico Universitario de PSicología UCM

CONFERENCIA INAUGURAL
El TDAH en la universidad: características clínicas, evaluación y abordaje terapéutico.
Mateu Servera Barcelo

COMUNICACIONES: MESA SOBRE CASOS CLÍNICOS
Coordino Ignacio G lemondez Arios. Jefe de Psicólogos CUP-UCM

Cuando el miedo vence a la necesidad. A propósito de un caso clínico de fobia al
atragantamiento.
Aínoro Gornez Zubeldla

Tratamiento de exposición multimedia en un caso de fobia específica infantojuvenil a las
avispas.

Lorena Sanchez Sónchez

Intervención telemática y clínica a propósito de un caso de abuso sexual.
Sara Prieto Gómez

Más allá de la prevencron primaria: trastorno mental grave y crónico en la atención
psicológica inmediata de la UCM.
Lauro Martos

Detección diferencial en un caso infantil nacido con espina bífida con dificultades
atencionales y síntomas de ansiedad. Estudio de caso único.
Lauro Suarez Dueños
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Jueves 6

COMUNICACIONES: MESA SOBRE PROGRAMAS
EVALUACiÓN/INTERVENCiÓN

Coordino Carmen Valiente Ots. Directora ostsestencicl CUP-UCM

Entrenamiento en habilidad para la mejora de la regulación emocional de estudiantes y
personal universitario de la Complutense.
Marla Asenjo Villornoyor

Análisis de la efectividad del taller de habilidades para hablar en público del centro de
psicología aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid
Moría Guerrero Escagedo.

Una intervención de tercera generación grupal centrada en el bienestar para personas con
tendencias paranoides: un estudio de muestreo de experiencias.
Belen Lozano Yirias

Intervención psicológica a través de Realidad Virtual en el Servicio de Atención Psicológica y
Psicopedagógica de la Universidad de Cádiz.
Cristrna Senín-CoIderón

Aplicando el modelo de práctica clínica basada en la evidencia en PsiCall UCM: protocolos
para actuar y para producir información.
FrancIsco J Estuplña

Efecto de un programa de formación en una clínica universitaria sobre el éxito terapéutico
¿se mantienen los efectos?
Albo Luque Gonzolez

Acciones desarrolladas por el Servicio de Asistencia Psicológica de la Universitat Jaume I para
disminuir el tiempo de espera para recibir tratamiento.
Juana María Breton Lopez
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Viernes 7

COMUNICACIONES: MESA SOBRE NUEVAS TECNOLOGíAS APLICADAS A LA
ClÍNICA Y A LA EDUCACiÓN

Coordino: MA Quirogo Estévez, Directora de Investigación CUP-UCM

¿Cómo nos ayudan las nuevas tecnologías en la evaluación psicológica?: De la aplicación a
los informes narrativas automatizados.
Fernando SónchezSónchez TEA Ediciones

El futuro de la evaluación neuropslcológica.
Gema Clirnent Nesplora SL

Impacto del uso de un método adaptativo extraescolar online en el conocimiento
matemático en niños de 4-11 años.
Daniel Gonzólez de Vega Srnornck Intl

¿Cómo nos ayudan las nuevas tecnologías en la evaluación psicológica?: de los
test personalizados a la evaluación de grandes grupos.
rernand, Soochez-Sor« hez

COMUNICACIONES: MESA SOBRE REULTADOS DE INVESTIGACiÓN

Coordina: Gonzalo Hervós Torres, Director de Docencia CUP-UCM

¿Hay diferencias entre sexos en la demanda asistencial y en el diagnóstico en los pacientes
que acuden a la clínica universitaria de psicología de la UCM?
Raquel P Vicente Moreno

Predictores de violencia escolar en una muestra de alumnos de Educación Primaria y

Secundaria.
David Pina López

Características y sintomatología psicológica en jóvenes universitarios españoles que
acuden a terapia por malestar emocional.
Sorov Bonete Roman

Satisfacción familiar y apego con los padres en jóvenes universitarios españoles,
Cloro Molinero Coporrós
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Viernes 7

PsiCall UCM: algunas impresiones a los dos años de funcionamiento del servicio de
atención psicológica inmediata de la UCM
Nuria Salgado

Indicadores conductuales y verbales de simulación en latigazo cervical
Esteban Puente l.opez

¿Cómo fomentar el aprendizaje? Limitando la velocidad de respuesta,
Cristina Cosadevante de lo Fuente
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TALLERES

Taller práctico de evaluación de la inteligencia con WISC V.
Elena Huguet Cuadrado
Inés Santos Martínez

Taller práctico de evaluación del TDAH mediante realidad virtual a través del
programa AULA de NESPLORA
Belén Lozano Viñas
Teresa Pausada Fonseca

Taller práctico de intervención en fobias mediante realidad virtual a través de
PSIOUS
Juan Jose Rodrigo Apio
Ana Mortínez Bernardo
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PÓSTERES

) ,X

1 Explorando la salud mental y el bienestar de los investigadores de posgrado.
Jelena Milicev

2. Curso Mindfulness en la vida cotidiana para PASy POI. Una experiencia en el Servicio de
Atención PSicológica de la UPV/EHU.
Patricia Insúa

3 Intervención psicológica a través de realidad virtual en el un caso de fobia a la sangre,
inyecciones y heridas.
Jorge Mainé Domínguez

4. Pensamiento suicida en la población clínica universitaria.
Jennifer Pérez Ordóñez

5. Intervención mediante Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) en un caso de
ansiedad ante los exámenes y dificultades en las relaciones personales.
Ana Garcia Badillo

6, Uso de la terapia de aceptación y compromiso (ACT)y activación conductual (ACT)para
un caso de depresión mayor.
Estefanía Ruiz Burgueño

7 Diferencias de género y estilo de respuesta. Un estudio descriptivo y comparativo en
función del género y la edad.
Laura Valdundel

8. Programa grupal para el tratamiento de la Ansiedad Social en población universitaria y
protocolo de intervención online.
Lorenzo Radriguez

9 Evaluación de la violencia de usuarios a profesionales de salud mental.
David Pina López

10, Perfil de Personalidad en una muestra de estudiantes universitarios solicitantes de
apoyo psicológico.
Vanesa Garcia Peñas

11. Servicio de atención logopédica de la Universidad de Málaga.
Mi! Teresa Gonzólez Carrascosa
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1 Análisis de la validez de contenido del cuestionario de habilidades terapéuticas del
centro de psicología aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.
Alejandra Peña García

2. ¿Seemplean las mismas técnicas de intervención clínica cuando la atención se presta en
formato telemático?
David Lozano Castellanos

3. Propuesta de protocolo de evaluación clínica infanto-juvenil.
Javier Latorre Robles

4 ¿Cómo afecta el cambio de localidad a los estudiantes de nuevo ingreso?
Inés Santos Martínez

5. Perfil característico en estudiantes universitarios con ideación autolítica en un Servicio
de Atención Psicológica Telemática Inmediata.
Elena Huguet Cuadrado

6. Propuesta de protocolo de actuación grupal para la mejora de las relaciones
interpersonales en una muestra universitaria.
Alicia Moreno Muelas

7 Diferencias entre delincuentes comunes y agresores contra la pareja en consumo de
sustancias.
Ainhoa Martínez Sánchez

8. Actitudes hacia la violencia en adolescentes. Diferencias de género.
David Pina

9. Casoclínico: "La chica que se odiaba a sí misma".
Lucía Simina Cormos

10 Gestión de la ansiedad ante evaluaciones académicas en una muestra universitaria.
Propuesta de intervención.
Alicia López Durán

11. Estudio de caso único: eficacia del tratamiento cognitivo conductual en víctima de
maltrato intrafamiliar
María Catalina Marín Talón

*Los pósteres se colocarán antes de las 10:00h. Al terminar la jornada se retirarán.
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MESA SOBRE CASOS CLíNICOS

CUANDO EL MIEDO VENCE A LA
NECESIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO

CLlNICO DE FOBIA AL ATRAGANTAMIENTO

Gómez Zubeldla. A; Nieto Gonzólez. J: Fernóndez
Arias. 1;Hervós Torres. G;

larroy García. e
Clínica Universitaria de Psicología UCM. Madrid

Las fobias específicas son el trastorno más
prevalente (Kessley et al., 2005), presentándose
en mayor medida en mujeres que en hombres.
A pesar de estos datos, las fobias específicas no
se encuentran entre los primeros motivos de
consulta. Algunos autores señalan que las fobias
son poco interfirientes por lo que la persona
"readapta" su vida a pesar de este miedo.
Además, a pesar de que cuentan con
tratamientos demostrados claramente eficaces,
sus índices de terminación prematura son
elevados, quizá por el predominio de las técnicas
de exposición (Fernández-Arias et al., 2017).
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la fobia al
atragantamiento donde las limitaciones
personales y parentales pueden ser llamativas,
en tanto en cuanto interfiere con la
alimentación, con alto impacto en la esfera
personal, familiar, social y/o académica. Se
requiere por tanto una intervención integral y
urgente que, además, va a demandar una
coordinación y acoplamiento al trabajo del resto
de profesionales como el médico generalista o
psiquiatra.
El objetivo de este trabajo es presentar el caso
de una niña de 8 años de edad con fobia al
atragantamiento, con elevada restricción
alimenticia, en el que se expondrán cuestiones
relativas a la evaluación y particularidades en el
tratamiento (priorización de técnicas, curso y
coordinación con otros profesionales).

PONENCIAS CASOS CLíNICOS

Palabras clave: fobia específica,
atragantamiento, tratamiento psicológico.

TRATAMIENTO DE EXPOSICiÓN
MULTIMEDIA EN UN CASO DE FOBIA
ESPECiFICA INFANTOJUVENIL A LAS

AVISPAS.

Sónchez Sónchez. l. Rulz García. A.

Servicio de Atención Psicológica Focultad de
PSicología. Universidad de Mólaga.

Sergio, 12 años, acude a consulta por solicitud
de sus padres por un problema de fobia
específica a las avispas (DSM-5). Este problema
le genera gran interferencia en su vida diaria. Se
observaron manifestaciones a nivel motor como
gritos, evitación ..., fisiológicas como sudoración,
palpitaciones ... ya nivel cognitivo como "me va
a.picar", "es muy grande", etc.
Se empleó un diseño de caso único A-B con un
seguimiento. En la evaluación pre-post y
seguimiento se utilizaron: FSSC-R,FSQ-avispasy
Test de Evitación Conductual Multimedia
(MBAT) con fotos y vídeos de avispas,
evaluándose la ansiedad subjetiva y la tasa
cardíaca.
Se realizaron 13 sesiones de tratamiento en
cuatro fases de exposición multimedia:
fotografías, vídeos, estímulos simulados y
situaciones reales. Los objetivos terapéuticos
fueron: eliminar las conductas de evitación y
reducción de la ansiedad mediante
aproximaciones sucesivas al estímulo fóbico
más la técnica de respiración diafragmática. La
intervención produjo mejoras clínicas y
estadística mente significativas (N= 6, Z= -2.201,
p= .028) entre la evaluación pre-post. Y en el
seguimiento a 12 meses se mantuvieron los
logros alcanzados (N= 6, Z= -.314, p= .753).
Además sus padres explicaron que tras la
intervención Sergio actúa de forma normal ante
las avispas, como cualquier otra persona.
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PONENCIAS CASOS CLíNICOS

También el propio Sergio explicó que tras la
intervención podía estar en la piscina con sus
amigos, en el campo o en el parque sin
preocuparse por las avispas.

Palabras clave: fobia animal, exposición
multimedia, caso uruco, terapia exposición,
tratamiento conductual.

INTERVENCiÓNTELEMÁTICAy ClÍNICA A
PROPÓSITODE UN CASO DEABUSO

SEXUAL

Sara Prielo 2 Francisco J. EstupiM 1.2.

Cristina Larroy 12

1Facultad de Psícoloqío UCM

2PsiCall UCM

PsiCall es un servrcio de atención telemática
inmediata para los estudiantes de la UCM.
Ofrece una asistencia inmediata, centrándose
en la promoción de la salud y la prevención de
problemas psicológicos. En los casos en los que
se detecta que esos problemas pueden tener
una interferencia e intensidad más graves, se les
deriva a un recurso presencial ajustado a sus
necesidades, entre los que se encuentra el
programa de intervención breve que ofrece el
propio servicio. La combinación de estos dos
tipos de intervenciones, facilita el acceso a
aquellas personas que pueden tener más
dificultades.
Este fue el caso de una estudiante que contacto
con nosotros a través de la vía telefónica,
reflejando sintomatología postraumática
derivada de un suceso traumático sufrido
aproximadamente un mes antes de la llamada.
La estudiante se muestra muy evitativa pero
indirectamente refiere haber sufrido un abuso
sexual. Dada la gravedad e interferencia de los
síntomas, junto con otros factores, se le dio
acceso al programa de intervención breve. Se
evalúa la sintomatología antes y después de la
intervención a través de las siguientes pruebas:
BOI-II, BAI y PCL-C. Durante este proceso se
Personalidad (TLP). La paciente presentaba una
inestabilidad emocional significativa, y un

pudo hacer un primer abordaje haciendo
especial hincapié en el funcionamiento de la
sintomatología postraumática, el manejo de la
activación fisiológica, la regulación emocional y
el autocuidado, así como el efecto de la
evitación a los estímulos relacionados con el
suceso traumático. Uno de los objetivos
principales de intervención fue que la estudiante
entendiera su sintomatología, así como facilitar
el acceso a un recurso especializado para una
intervención más prolongada en el tiempo.
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos
así como las implicaciones del abordaje de este
tipo de casos en el contexto de un formato
telemático y presencial.
Palabras clave: abuso sexual, telemático,
evitación

MÁSALLÁ DE LA PREVENCiÓNPRIMARIA:
TRASTORNOMENTALGRAVEY CRÓNICO

EN LA ATENCiÓNPSICOLÓGICAINMEDIATA
DELA UCM

Lauro Martos2. Frcnctsco J. Estupiñó l. 2 Cristina

Larroy 1

1Facultad de Psicología UCM

2PsiCoII UCM

PsiCall UCM orienta su actividad a la prevención
primaria, entendida como promoción de la salud
y prevención de los desórdenes emocionales
entre los estudiantes UCM, y la prevención
secundaria, en su faceta de detección temprana
y derivación a recursos asistencia les
presenciales. Sin embargo, existen algunos
casos de usuarios estudiantes UCM con
trastorno mental grave y croruco que
representan un reto particular para la estructura
de funcionamiento de PsiCallUCM y que obligan
a adoptar una perspectiva de prevención
terciaria en sus facetas rehabilitadora y de
control de daños.
Se describe el caso de una usuaria del servicio
diagnosticada de Trastorno Límite de la
recurso muy frecuente a autolesiones. A lo largo
de los primeros 20m esesde actividad, la usuaria
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hiperfrecuentó el servrcio con llamadas cada
pocos días, de elevada complejidad. Ante esta
situación se diseñó un protocolo específico de
actuación, basado en la búsqueda de
coordinación y contacto con el entorno familiar Y
sanitario de la paciente; la aplicación de las
recomendaciones del modelo de terapia
dialéctica comportamental (OBT; Linehan, 2003)
para el contacto telefónico con pacientes TLP; y
el recurso a la red de emergencias del 112 para la
gestión de intentos autolíticos consumados por la

paciente.
Se discuten los resultados Y dificultades
experimentadas en la intervención, las
implicaciones para el equipo clínico y se
reflexiona sobre las limitaciones del marco de la
intervención psicológica inmediata.

Palabras clave: telepsicología, trastorno límite de
la personalidad, prevención terciaria,
terapia dialéctica comporta mental.

DETECCiÓNDIFERENCIALENUN CASO
INFANTILNACIDOCON ESPINABIFIOACON

OIFICULTAOESATENCIONALESy
SíNTOMASDEANSIEDAD.ESTUDIODE

CASO ÚNICO.

Lauro Soórez. Marta Asenío. Atnoro Gómez: Teresa
Pausado. Raquel Vicente; Roda Florido; Cristina

Larroy, M. Ángeles Quiroga

Clínico Universitario de Psicologra ICUP UCMI

Los problemas de inatención característicos del
TOAH se observan en multitud de cuadros
diagnósticos comórbidos infantiles como son los
trastornos de ansiedad (2S%), los T. afectivos
(30%), T. conducta (40%) Y T. aprendizaje (20%).
Por ello es necesario llevar a cabo una evaluación
diferencial que discrimine el motivo de esta

sintomatología.
En el contexto asistencial recibimos la demanda
para trabajar con un niño de 10 años, cuya familia
informa de inseguridad, ansiedad observada
cuando retuerce su pelo e historia de rechazo
social. Nace con espina bífida y es operado desde

PONENCIAS CASOS CLíNICOS

runo. Utiliza silla de ruedas debido a una
operación de las piernas. El colegio traslada
sospecha de TOAH por acusada inatención y
activación motora, consultando la posibilidad de
recurrir a farmacología.
En este estudio se aplica el Protocolo de
Evaluación Infantil y de TOAH UCM. Realizamos
entrevista semiestructurada a la madre,
psicopedagoga del centro y profesora. Los
cuestionarios administrados fueron: Escala de
inteligencia (WISC-V); Test de Aprendizaje de
Categorías-Inhibición (TACI); Test de
Discriminación Visual Simple de Árboles (DIVISA);
Test de atención (d2); Test de Atención Sostenida
(C-SAT); Sistema de Evaluación Niños y
Adolescentes (SENA); Entrevista Estructurada
(BASC); Inventario de depresión (COI);
Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo
(STAIC).Losresultados de Ansiedad y Depresión
no son significativos. Se observan diferencias en
el informe de síntomas de los distintos
ambientes. Se observa una buena capacidad
a,tencional y respuestas impulsivas por baja
tolerancia a la frustración. Se obtiene un perfil
cognitivo con bajas capacidades. Se discuten los
resultados y la necesidad de identificar las causas
de la inatención detectada.
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ENTRENAMIENTO EN HABILIDAD PARA LA
MEJORA DE LA REGULACiÓN EMOCIONAL

DE ESTUDIANTES Y PERSONAL
UNIVERSITARIO DE LA COMPLUTENSE

Asenlo Villomayor, M: Ganzólez del Valle, S.:
Fernóndez Arias, l.: Larroy Garda, e

Clínica Universitaria de PSicología de la Universidad
Complutense de Modrid

Numerosos estudios manifiestan la importancia
del entrenamiento en habilidades de regulación
emocional a lo largo del abordaje terapéutico de
diversos problemas psicológicos, A su vez, estos
mismos estudios reflejan la importancia de dicho
entrenamiento como prevención y promoción de
la salud y el bienestar.

La realización de programas transversales de
entrenamiento en habilidades de regulación
emocional en la población universitaria tiene una
gran implicación a la hora de que estudiantes y
miembros del personal puedan hacer frente a las
distintas dificultades o sucesos vitales
estresantes de manera solvente y eficaz,
Desde la Clínica Universitaria de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid (CUP -
UCM) se han llevado a cabo 14 talleres
(actualmente se está impartiendo uno más y se
prevé impartir otros dos antes de finalizar el
curso). repartidos en horarios de mañana y de
tarde, orientados tanto a estudiantes como a
personal universitario, Estos talleres han
consistido en 4 sesiones de periodicidad semanal,
con una duración de 90 minutos cada una, Los
talleres los imparten los alumnos del Máster
General Sanitario como parte de su formación,
supervisados por residentes de la Clínica,
La evaluación se ha realizado a través de cuatro

cuestionarios, BDI, DERS, PANA y ASI, aplicados

antes y después de la aplicación del taller. Los

resultados muestran una mejora en las

habilidades de regulación emocional de los

participantes que han acudido a la totalidad de

las sesiones, obteniendo diferencias significativas

entre las aplicaciones pre- post tratamiento.

Además, se han aplicado encuestas de

satisfacción tanto a los alumnos del Máster que

han impartido el taller como a los usuarios del

mismo, El primer colectivo puntúa con una media

de 4,3 (en una escala de O a 5) la utilidad del curso

y la satisfacción con el mismo, Los participantes

del taller puntúan con una media de 4.4 (sobre 5)
la calidad y exposición del mismo,

Palabras clave: emociones, regulación, taller,
bienestar, entrenamiento,

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DEL TALLER
DE HABILIDADES PARA HABLAR EN

PÚBLICO DEL CENTRO DE PSICOLOGíA
APLICADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE MADRID

Guerrero Escagedo, M C. Matesanz Droz. N.,
Peño Gorda, A, Ballesteros Guerreros,

E., Chmlelowiec, K, Florido Farfón, R, Romón, F. J.

Centro de Psicología Aplicada (CPAI, Universidad
Autónoma de Madrid (UAMI

Introducción: El equipo clínico del Centro de
Psicología Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid está llevando a cabo la
primera edición del Taller de habilidades para
hablar en público, cuyo objetivo es proporcionar
las estrategias adecuadas para vencer el miedo a
realizar ponencias ante una audiencia y mejorar
sus habilidades de comunicación. Las dificultades
para hablar en público son un problema de
interés; especialmente, en aquellas poblaciones
en las que hacerlo es un requisito o un aspecto
básico para su propia formación o el ejercicio de
su profesión, Según la literatura, al menos el 20-
30% de los estudiantes universitarios informan
tener miedo a hablar en público, Objetivo:
Estudiar la efectividad del taller sobre las
habilidades para hablar en público de los
participantes, Método: Participaron 12 personas,
El taller se llevó a cabo en cinco sesiones
distribuidas a lo largo de siete semanas,
utilizando un enfoque cognitivo-conductual. Se
tomaron medidas pre-post empleando tres
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instrumentos de autoinforme para medir la
efectividad del taller, En concreto, se
administraron el Cuestionario de confianza para
hablar en público (PRCS-12), índice de
competencia estado percibida, previo al
entrenamiento en comunicación oral (SPIC) y un
cuestionario elaborado ad-hoc,
Resultados: En este apartado se presentarán los
resultados pre-post obtenidos.
Discusión: Se analizará las implicaciones que
tienen los resultados de cara a mejorar la
efectividad de futuras ediciones del taller,

Palabras claves: miedo a hablar en público,
habilidades de comunicación, taller grupal,
técnicas cognitlvo-conductuales.

UNA INTERVENCiÓN DE TERCERA
GENERACION GRUPAL CENTRADA EN EL

BIENESTAR PARA PERSONAS CON
TENDENCIAS PARANOIDES: UN ESTUDIO

DE MUESTREO DE EXPERIENCIAS

Lozano Vi~as, B: Valiente Ots C: Espinosa l.ópez, R:

Contreras Cuevas, A; T rucharte Martínez, A:
Peinado Teno. V: Martínez Bernardo, A: Suórez

Dueños, L y Vicente Moreno, R

Clínica Universitaria de PSicología de la Universidad
Complutense de Madrid

La prornocron del bienestar es crucial en el
proceso de recuperación de cualquier problema
de salud mental. Hoy en día cada vez es más
evidente la necesidad de enfoques, no solo
centrados en la reducción de los síntomas, sino
que también fomenten bienestar y otros factores
psicosociales positivos, Felizmente es una
intervención grupal basada en la psicología
positiva y terapias de tercera generación que
pretende mejorar el bienestar, las relaciones
positivas y la autoestima en personas con
paranoia subclínica. El objetivo de este estudio es
proporcionar datos sobre la viabilidad y
efectividad de esta intervención grupal.
Participaron en el estudio 50 personas con
tendencias paranoides que se encontraban en
psicoterapia individual y que aceptaron
participar en la intervención grupal. La

evaluación pre-post incluyó un protocolo de
muestreo de experiencias (ESM) que incluyó 10
evaluaciones aleatorizadas por día durante una
semana antes y después de la intervención, El
protocolo evaluaba distintas dimensiones de
bienestar, malestar y otras variables de interés,
El análisis multinivel mostró que el protocolo era
factible y aceptable para los participantes,
mostrando una mejora significativa en diferentes
dominios de bienestar psicológico subjetivo y
evitación experiencial en el contexto de la vida
diaria, Además, exploramos las interacciones
entre el efecto negativo y la autoestima con
niveles de paranoia antes y después del
tratamiento en la vida diaria, Encontramos que
hubo una relación positiva entre el efecto
negativo y la paranoia antes del tratamiento,
pero esta relación desapareció después de la
intervención,
Este estudio piloto indica que esta terapia de
grupo podría ser útil para aumentar el bienestar
y reducir la angustia entre las personas con
tendencias paranoides en su día a día,

Palabras clave: bienestar, paranoia, psicología
positiva,

INTERVENCiÓN PSICOLÓGICA A TRAVt.S DE
REALIDAD VIRTUAL EN EL SERVICIO DE

ATENCiÓN PSICOLÓGICA Y
PSICOPEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD

DE CÁDIZ

Cristina Senín-Calderón y Esperanza Marchena-
Consejero

Universidad de Códiz

En los últimos veinte años se han hecho

aportaciones relevantes en el ámbito de la

intervención psicológica mediante la aplicación

de herramientas tecnológicas, con el fin de poder

mejorar la eficacia y eficiencia de los

tratamientos psicológicos, La incorporación de la

Realidad Virtual (RV) a la práctica clínica es un

buen ejemplo de ello, La RV es el término

utilizado para describir un entorno que simula de

forma interactiva un contexto con un alto grado

de realismo donde el usuario experimenta la
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sensacion de estar inmerso en la situación
recreada. La intervención psicológica a través de
RV se fundamenta en la técnica de exposición
graduada a los estímulos/situaciones temidas
con la ventaja de que al usuario se le expone a
conocimiento científico. PsiCall UCM aborda su
actividad asistencial e investigadora de acuerdo
con este marco. Para ello, se ha producido una
estructura de protocolos que organizan la
actividad en el servicio. Estos se pueden
estructuras como protocolos asistencia les
(generales y específicos), protocolos de recogida
de información, y protocolos de calidad. Con ellos
se pretende estandarizar la actuación clínica,
apoyándola en recomendaciones basadas en la
evidencia; recoger de manera sistemática la
actividad del servicio de una manera que sea útil
a la finalidad asistencial y a la investigadora; y
asegurar la validez y la calidad de las actuaciones
recogidas.
Se describirán los principales protocolos del
centro así como su desarrollo e implementación.

Palabras clave: práctica clínica basada en la
evidencia, protocolos de actuación, modelo
Boulder, evaluación de calidad.

EFECTODE UN PROGRAMADE
FORMACiÓNEN UNA ClÍNICA

UNIVERSITARIASOBREEL ÉXITO
TERAPÉUTICO¿SEMANTIENENLOS

EFECTOS?

Luque Gonzólez, Alba; Guerrero Escagedo,
Cristina; Romero Velázquez, Miriam; Casadevonte

de la Fuente. Cristina.

Universidad Autónoma de Madrid

El objetivo de esta investigación es estudiar el
efecto del programa de formación impartido en
la Clínica Universitaria de Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid (CPA-UAM). Se
busca estudiar el efecto de la experiencia clínica
sobre el éxito terapéutico y comparar con los
resultados encontrados en- estudios anteriores.
Tradicionalmente en la literatura científica se ha
entendido la experiencia como el número de

años de práctica profesional, sin embargo,
algunos estudios encuentran que no es tanto la
acumulación de tiempo de práctica como el
efecto de la supervisión sobre la práctica
(Burlingame, Paul, Fuhriman&Ogles, 1989). Enel
CPA-UAM existe un programa de formación de
cuatro años en el que los terapeutas realizan
práctica clínica bajo la supervisión de terapeutas
con mayor experiencia y pericia. Cada año hay
aproximadamente diez terapeutas en la clínica,
cada uno de los cuales lleva más de doce casos
anuales, por lo que se cuenta aproximadamente
con los resultados terapéuticos de 120 pacientes
anuales. Se estudia cómo influye el año de
formación en el que se encuentre el terapeuta
sobre el éxito terapéutico de su paciente. Para
ello utilizamos los siguientes datos: (1) los
resultados pre-post de la batería de cuestionarios
que cumplimentan los pacientes (BDI-II, STAI,
SCL-90-R y WHOQOL-BREF), (2) el número de
sesiones realizadas hasta dar el alta, (3) en el
número de objetivos propuestos y alcanzados
y (4) el número de abandonos por terapeuta. Los
resultados preliminares de esta investigación
aportarán claridad al efecto de la experiencia y la
supervisión sobre el éxito terapéutico. Resulta
relevante este campo de investigación para la
psicología clínica para realizar programas
formativos de capacitación profesional de calidad
y validados empíricamente.

Palabras clave: éxito terapéutico, supervisión,
experiencia, pericia
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¿HAYDIFERENCIASENTRESEXOSEN LA
DEMANDAASISTENCIALY EN EL

DIAGNÓSTICOEN LOS PACIENTESQUE
ACUDENA LA ClÍNICA UNIVERSITARIADE

PSICOLOGíADE LA UCM?

Raquel P. Vicente Moreno; Inés Santos Martinez;
Elena Huguet Cuadrado; Cristina Larroy Garda;

Ignacio Fernóndez Arias; Maria Ángeles Quiroga
Estévez.

Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid
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Introducción: el proyecto European Study of the
Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
(2000) mostró diferencias entre varones y
mujeres en la prevalencia de diagnósticos en
salud mental. Mientras que las mujeres
presentaban mayor prevalencia de depresión y
ansiedad, los hombres presentaban mayor
prevalencia de abuso de sustancias. La
organización mundial de la salud (2009) ha
alertado de estas diferencias y previene para que
no se produzcan desigualdades entre sexos tanto
en el acceso a los servicios de salud mental como
en el diagnóstico. Objetivo: analizar las
diferencias en las demandas asistenciales que
plantean los varones y mujeres que acuden a una
clínica universitaria, así como en los diagnósticos
que reciben. Métodos: Seevaluó una muestra de
195 pacientes de 18 a 71 años. El 38% son
varones (edad M=31.41, DT = 13.809) y el 62%
son mujeres (edad M = 32.14, DT = 14.016).
Todos ellos han sido reclutados en la Clínica
Universitaria de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid. El motivo de consulta se
recoge durante la llamada realizada para solicitar
la primera cita por secretaría. El diagnóstico
clínico realizado fue determinado utilizando
entrevista estructurada tras 3 o 4 sesiones de
evaluación de 50 minutos. De la diversidad de
motivo de consulta, se analizan en profundidad
las demandas de estado de ánimo, ansiedad,
habilidades sociales y disfunción sexual. Se

PONENCIAS RESULTADOS DE INVESTIGACiÓN

utilizan estadísticos paramétricos y no
paramétricos en función. del nivel de medida de
las variables mediante el paquete estadístico
SPSS 25.0. Resultados: la diferencias entre
varones y mujeres en la demanda asistencial de
la clínica universitaria de psicología de la UCM es
equivalente a las diferencias encontradas en la
población española. Existe una mayor
prevalencia de demanda asistencial por estado
de ánimo (X2 (1, N = 195) =5,12; p =0,024) y
ansiedad ( X2 (1, N = 195) =3,02; p = 0,082) en
mujeres. La demanda asistencial debida a
disfunción sexual es significativamente mayor en
varones (X2 (1, N = 195) =9,33; p =0,002). Al
explorar los diagnósticos realizados se encuentra
mayor variedad de diagnósticos en varones que
en mujeres. Sin embargo, los diagnósticos más
prevalentes son los mismos en ambos sexos.
Conclusiones: El grupo de pacientes analizado
muestra diferencias entre varones y mujeres en
el motivo de consulta principal planteado, al
solicitar ayuda psicológica así como en el
diagnóstico posterior realizado por el psicólogo.
No obstante, es probable que aún tratándose de
diagnósticos diferentes compartan procesos
sGbyacentes. Es necesario por tanto, conocer
estas diferencias, para proporcionar un
tratamiento adaptado y evitar los posibles sesgos
que las prevalencias poblaciones de las
diferentes demandas pudieran conllevar.

Palabras clave: salud mental, género,
prevalencia, diagnóstico, demanda asistencial

PREDICTORESDEVIOLENCIAESCOLAREN
UNA MUESTRADEALUMNOS DE

EDUCACiÓNPRIMARIAY SECUNDARIA.

David Pina l.ópez. Esteban Puente l.ópez. María

Pagón Escribano. Encarna Campuzano Ríos.
Bartolomé Llar Esteban y Jose Antonio Ruiz

Hernóndez.

La convivencia/violencia escolar, a menudo, es
objeto de alarma social por los casos más graves
que llegan a los medios. Como fenómeno social,
está influenciado por multitud de variables,
facilitando o inhibiendo la expresión de

23



PONENCIAS RESULTADOS DE INVESTIGAClON

conductas relacionadas. En este sentido, las
actitudes hacia la violencia han sido señaladas en
la investigación como una variable fuertemente
asociada a conductas violentas. Los objetivos de
este estudio fueron la exploración de la relación
entre actitudes hacia la violencia, rendimiento
escolar, estudios de los padres y convivencia
familiar. Método: Estudio descriptivo en una
muestra de adolescentes (N=690) de la Región de
Murcia. Resultados: Se ha encontrado que las
actitudes hacia la violencia correlacionan con
rendimiento escolar y estudios de los padres,
pero no con la convivencia. Conclusiones: Las
actitudes hacia la violencia parecen manifestarse
de forma similar que las conductas violentas. En
este sentido, la influencia del entorno y la cultura
familiar parecen ser decisivas para la formación
de actitudes.

Palabras clave: Violencia escolar, Convivencia
Escolar, Bullying, Actitudes.

CARACTERíSTICASY SINTOMATOLOGíA
PSICOLÓGICAENJÓVENES

UNIVERSITARIOSESPAÑOLESQUE
ACUDENA TERAPIAPORMALESTAR

EMOCIONAL.

Saray Bonete Ramón 1. Clara Molinero Caparrós 1 y

Mónica Gonzólez Soriano2

1 Universidad Francisco de Vitoria. Grado de
Psicología.

2 CAIF-Universidad Francisco de Vitorio.

La población universitaria ha sido con frecuencia
objeto de estudio para las investigaciones sobre
el bienestar y la sintomatología psicológica.
Aspectos propios de la juventud, junto a variables
relacionadas con el desempeño académico, los
cambios en el entorno social y la incertidumbre
laboral, entre otros, hacen de este periodo un
momento especialmente sensible (Mingote y
Requena, 2008). Entre otros, el malestar
emocional suele ser uno de los motivos de
consulta que más aqueja a esta población.
Algunos estudios han recogido cómo, en
ocasiones, dichos síntomas emocionales
aparecen como indicadores observables de otras

tantas alteraciones psicológicas y conductuales
que subyacen a este malestar (Schoeps, Tamarit,
González y Montoya-Castilla, 2019).
El presente estudio revisa la sintomatología
psicológica presentada en un grupo de 37
jóvenes universitarios españoles (con edades
entre 18 y 24 años, 12 varones y 25 mujeres) que
solicitan atención terapéutica refiriendo motivos
emocionales como queja principal. Los
participantes respondieron a un cuestionario
sociodemográfico, y otros cuestionarios que
recogen sintomatología psicológica
(personalidad, autoestima, sentido vital,
depresión y ansiedad) y aspectos de regulación
emocional (compuesta por tres áreas: atención
emocional, claridad emocional y reparación
emocional). Se ofrecen análisis descriptivos para
la muestra total (dado que no aparecen
diferencias según el sexo y la edad), y
correlaciones entre la regulación emocional y las
demás variables. Un análisis de regresión por
pasos mostró qué variables psicológicas
explicaban mejor cada una de las tres
dimensiones de la regulación emocional. Se
discuten las implicaciones clínicas de los datos
recogidos.

entre otros (Sobrino, 2008). Para Byng-Hall
(2008) la familia puede constituir una base
segura para el desarrollo del individuo,
convirtiéndose en una red disponible y fiable
para las relaciones de apego y un lugar donde
todos los miembros de la familia pueden sentirse
seguros para explorar su potencial y crecer. Está
estudiado el efecto significativo que esta base
segura puede tener en 'el desarrollo
socioemocional y cognitivo de cada individuo
(Kennet, 2006).
El objetivo del presente estudio consiste en
analizar si variables que describen la relación con
los padres (tipo de apego, sobreprotección y
afecto, tanto materno como paterno) y
determinadas variables demográficas (edad,
sexo, nivel de estudios, ocupación) se asocian a la
satisfacción familiar en una muestra de 37
jóvenes españoles que acuden a consulta
presentando malestar emocional (con edades
entre 18 y 24 años, 12 varones y 25 mujeres).
Para ello, los participantes respondieron a un
cuestionario sociodemográfico, la Escala de
Satisfacción familiar por adjetivos (ESFA)(Barraca
y López-Yarto, 1996) y el Parental Bonding
Instrument (PBI) (Parker, Tupling y Brown, 1979).
Se revisan estadísticos descriptivos, análisis de
varianza, correlaciones y regresión lineal por
pasos para el análisis de datos. Los resultados
mostraron que no existen diferencias
significativas en la satisfacción familiar debidas a
las variables demográficas recogidas. Se
encontraron correlaciones significativas entre el
nivel de afecto y sobreprotección de la madre y
el afecto del padre con los niveles de satisfacción
familiar que refieren los jóvenes. Una regresión
lineal mostró que la variable afecto paterno es la
que mejor predice los niveles de satisfacción
familiar.

Palabras clave: regulación
sintomatología, personalidad,
españoles

emocional,
universitarios,

SATISFACCiÓNFAMILIARY APEGOCON
LOS PADRESENJÓVENESUNIVERSITARIOS

ESPAÑOLES

Clara Molinera Caparrós l. Sara y Bonete Ramón 1 y

Elena Arderius Sónchez2

1 Universidad Francisco de Vítorto. Grado de
PSicología.

2 CAIF-Universidad Francisco de Vltorlo.
Palabras clave: Satisfacción familiar, apego,
jóvenes, familia.

Lasatisfacción familiar es una respuesta subjetiva
que depende de la valoración que los miembros
de una familia tienen sobre los procesos
fenomenológicos que se dan dentro de la misma:
la calidad de la comunicación, el grado de
cohesión y el nivel de adaptabilidad familiar,
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PSICALLUCM: ALGUNASIMPRESIONESA
LOS DOSAÑOS DE FUNCIONAMIENTODEL

SERVICIODEATENCiÓNPSICOLÓGICA
INMEDIATADE LA UCM

Nuria Sclocdo'. Francisco J. EstupiñÓI.2. Cristina

Larroy 1.2

1Facultad de Psicología UCM

2 PsiCall UCM

Introducción: La salud psicosocial de los
estudiantes universitarios es un tema
insuficientemente estudiado, y al mismo tiempo,
una necesidad para las instituciones educativas
que aspiren a la excelencia, en la línea de la
declaración de Bergen (2005). PsiCall UCM, el
servicio de atención psicológica inmediata de la
UCM, inició su actividad en junio de 2017, de lo
que se cumplen ahora dos años. PsiCalldesarrolla
una actividad asistencial, docente e investigadora
centrada en la atención telepsicológica a usuarios
estudiantes de la UCM con fines de apoyar,
orientar, prevenir y promover la salud psicosocial
de los estudiantes UCM. El análisis de las
demandas recibidas por PsiCall puede suponer
una contribución importante al conocimiento
sobre las necesidades emocionales de los
estudiantes universitarios y la efectividad de las
intervenciones telepsicológicas con finalidad
preventiva. Método: diseño descriptivo,
observacional, archivístico sobre la base de datos
de lIamantes de PsiCall UCM. Se aplicarán
estadísticos descriptivos a la muestra de
lIamantes válidos de PsiCall (N aproximado =
1000). Se analizarán los motivos de consulta en
relación con el género y los estudios cursados por
el lIamante, así como la severidad de los
síntomas. En relación a la intervención, se
analizará el número de interacciones realizadas,
las técnicas empleadas, así como el número de
acciones de derivación propuestas, para qué
colectivos y demandas, y el éxito relativo de las
mismas. Resultados esperados: Se prevé que el
análisis previsto de la muestra arroje resultados
informativos sobre las problemáticas más
prevalentes, su severidad y su necesidad de
asistencia psicológica telemática o presencial,
dibujando un perfil claro de las necesidades
psicosociales del estudiantado UCM.

25



PONENCIAS RESULTADOS DE INVESTlGAClON

Palabras clave: estudiantes universitarios,
telepsicología, demandas clínicas, efectividad,
género.

INDICADORESCONDUCTUALESy
VERBALESDE SIMULACiÓNEN LATIGAZO

CERVICAL

Esteban Puente l.ópez. David Pina l.ópez. José
Antonio Ruiz Hernóndez. Bartolomé Llor Estebon y

Aurelio Luno Maldonado.

Introducción: Existe cierta dificultad diagnostica
en la lesión de latigazo cervical (Whiplash
Associated Disorders, WAD). Esnecesario aportar
una fuente de información adicional para
detectar a los simuladores. Una de las líneas de
investigación más reciente pretende validar
indicadores verbales y conductuales para que los
valoradores cuenten con una herramienta
sencilla y rápida. Objetivo: Evaluar la capacidad
de indicadores verbales y conductuales para
discriminar entre pacientes genuinos,
diagnosticados con WAD, y simuladores
instruidos. Método: Grupo 1: 80 pacientes
diagnosticados con WAD. Grupo 2: 80 análogos
alumnos de la facultad de medicina con
instrucciones para simular el WAD. Resultados:
En todos los indicadores a excepción de
"resistencia ante la evaluación" se han observado
diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos, con una magnitud del efecto que
varía entre moderado y alto. Conclusiones: Todos
los simuladores mostraban más falta de
cooperación durante la entrevista, peor
pronóstico de mejora, peor control de síntomas,
síntomas más extremos, actitud más defensiva y
confirmaban más síntomas que los pacientes
clínicos. Consideramos que estos indicadores
pueden ser de utilidad como una herramienta de
screening que indique al valorador si es necesario
realizar una evaluación más exhaustiva del riesgo
de simulación. Dentro de las limitaciones del
estudio se debe considerar la falta de garantías
en la clasificación de pacientes clínicos, aunque
se ha seguido las metodologías clásicas del
campo no puede garantizarse que la totalidad de
la muestra clínica cumpla este requisito.

Palabras clave: Simulación, latigazo cervical,
detección del engaño, diseño de análogos,
psicología forense

¿CÓMO FOMENTARELAPRENDIZAJE?
LIMITANDOLA VELOCIDADDE RESPUESTA

Cervantes de la Fuente l. Cristina; Ortner Tuulia2

t Universidad Autónoma de Madrid

2 llníversítót Salzburg

El aprendizaje autorregulado ha sido
ampliamente estudiado y las investigaciones han
mostrado que se trata de un proceso
determinante para el rendimiento académico. El
manejo del tiempo durante la resolución de una
tarea y el ajuste de la velocidad a la que se
resuelve parecen ser dos aspectos clave de la
autorregulación (Barkley, 2012, Zimmerman,
2002). Sin embargo, la mayoría de las
investigaciones han analizado los procesos de
autorregulación basándose en el uso de
autoinformes o entrevistas, los cuales presentan
ciertos sesgos o deficiencias (Winne & Perry,
2000; Ortner & Proyer, 2015; Santacreu, Rubio &
Hernández, 2006). Por ello, en este estudio
estudiamos la influencia de la velocidad de
resolución de una tarea en el aprendizaje
mediante la utilización de una prueba objetiva
informatizada. Para ello, realizamos un diseño
experimental en el que dos grupos de
participantes han de resolver el Test de
Aprendizaje de Categorías (Quiroga, Santacreu,
Montoro, Martínez-Molina and Shih, 2011). Los
participantes del grupo control pudieron tratar
de resolver la tarea libremente, mientras que los
participantes en el grupo experimental tuvieron
una limitación de velocidad de máximo un click
por segundo mientras resolvían la tarea. Los
resultados muestras diferencias significativas en
cuanto al aprendizaje logrado por ambos grupos,
siendo superior en el grupo experimental. Este
estudio muestra los beneficios de utilizar las
nuevas tecnologías para la evaluación e
intervención psicológica.
Palabras clave: autorregulación, evaluación
objetiva, aprendizaje, velocidad.

26

POSTE RES JUEVES

PÓSTER ES

EXPLORANDOLA SALUDMENTALY EL
BIENESTARDE LOS INVESTIGADORESDE

POSGRADO.

Ms J. Mil,cev. Prof Stephany B,ello. & Dr Maria

Gardanl

llruversüy af Glasgow. UK

Estudios recientes sobre la salud mental y el
bienestar de los estudiantes investigadores de
posgrado (EIP) ha revelado altos índices de
enfermedades mentales en este sector de la
población. Los problemas de salud mental son
una barrera importante tanto para la satisfacción
con la vida como para el éxito académico.
Estudios recientes realizados en EE.UU. y Bélgica
han puesto en evidencia una serie de factores
que afectan la salud mental de los EIP,entre los
que se incluyen el escaso equilibrio entre la vida
personal y el trabajo, las altas exigencias del
programa, la relación con el supervisor, las
perspectivas profesionales y la situación
financiera. Sin embargo, se necesita más
conocimiento para comprender el alcance y la
naturaleza de los problemas de salud mental de
los EIPen diferentes partes del mundo. Elestudio
actual pretende abordar esta brecha mediante la
evaluación de los niveles de bienestar, depresión,
ansiedad, trastornos del sueño y
comportamientos suicidas en una muestra
internacional de EIP(N=516). Además, el estudio
explora los principales factores que influyen en la
salud mental y el bienestar de los EIP, incluyendo
el perfeccionismo, la adicción al trabajo, el clima
departamental y la relación con el supervisor. Los
hallazgos se suman a la comprensión actual del
bienestar de los EIP y puede que ayuden a
informar las estrategias institucionales en sus
esfuerzos por promover el bienestar de los
estudiantes.

'Servicia de Atención Psicológica ¡Universidad del
País Vasca/Euskal Herríko Unibertsitateol

"Procnco privado

CURSOMINDFULNESSEN LA VIDA
COTIDIANAPARAPASy POI.UNA
EXPERIENCIAEN EL SERVICIODE

ATENCiÓNPSICOLÓGICADE LA UPV/EHU

Patricio lnsoo'. Mercedes Solnz'". Ano Mg Sonchez"
y Consuelo Ganzólez'

Introducción: Se ha dado en llamar Mindfulness
o atención plena al ejercicio de estar plenamente
consciente en nuestra vida cotidiana,
comprobándose que esta presencia consciente,
favorece auténtica mente la reducción de estrés y
es fuente de autocalmación y bienestar (Shapiro
y Carlson, 2009). El aprendizaje y la práctica de
ejercicios simples que desarrollan esta atención,
permite la desactivación de los automatismos
generados por el estrés y desarrolla la
autocalmación en forma espontánea y sostenible
(K'abat-Zinn, 2003). Metodología: Se planteó un
curso para el PAS y el PDI de la UPV/EHU (que
había realizado un taller de Iniciación previo), con
11 sesiones quincenales de 3 horas de duración
entre los meses de mayo y diciembre de 2018. Se
realizó en los tres Campus de la Universidad,
participaron 55 personas, con una edad media de
50 años (rango 26-67) de las que 18,2% fueron
hombres, 78,2% mujeres y 3,6% personas no
binarias. Se hizo una evaluación de resultados
pre-post (N=21) utilizando el FFMQ (Baer et al,
2006; Cebolla et al., 2012) y una evaluación de
satisfacción con una escala tipo Likert de 5
puntos (1-6). Los datos fueron analizados
utilizando análisis descriptivos y diferencia de
medias (con pruebas no paramétricas) del
paquete estadístico SPSS(v.24). Resultados: Se
han encontrado diferencias estadística mente
significativas en las 5 subescalas del FFMQ. Los
datos de la evaluación de satisfacción muestran
una valoración muy positiva del Curso
(media=5,8) Conclusiones: Beneficios claros del
curso en un aumento de la capacidad de
observación, de descripción de sentimientos,
creencias y expectativas, una mejora de la
capacidad de centrarse en el aquí y ahora y en la
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capacidad de no reaccionar de manera
automática.
Este tipo de cursos pueden y deberían
implementarse en el SPPUs pues muestran
importantes beneficios para un colectivo con
altos niveles de estrés

Palabras clave: Mindfulness, Bienestar,
profesorado universitario, salud laboral

INTERVENCiÓNPSICOLÓGICAA TRAVÉSDE
REALIDADVIRTUALEN UN CASO DE FOBIA
A LA SANGRE,INYECCIONESY HERIDAS

Jorge Malné~Domínguez, Sara Hermoso-Astorga,
Lorenzo Rodríguez·Riesco. Moría del Mor l.ópez-

Slnoqo. Cristina Senín·Calderón

Servicio de Atención Psicológico y psicapedagógica
ISAPI, Universidad de Cód'z,

La aplicación de la realidad Virtual (RV) como
herramienta de exposición a estímulos virtuales
en el tratamiento de las fobias específicas está
bien documentada (Carl et al., 2019; Botella y
Bretón-López, 2014; Quero et al., 2012). Este
trabajo tiene por objetivo describir la
intervención psicológica a través de RV en un
caso de fobia específica a la sangre-inyecciones-
heridas (SIH). Se trata de una estudiante de 21
años de edad con fobia a la SIH, que evita acudir
a citas médicas y hacerse algún tipo de analítica
de sangre. Cuando ha acudido a alguna cita
médica, le invaden recuerdos sobre situaciones
donde ha visto sangre o heridas y en las que se
produce pérdida del conocimiento. Tiene
pensamientos anticipatorios sobre la posibilidad
de desmayarse y las manifestaciones fisiológicas
de ansiedad son intensas al pensar en lo que
puede ocurrir. El diseño del caso clínico es de tipo
ABA (Pretest-Tratamiento-Postest). La
evaluación se realizó mediante entrevista clínica
semiestructurada, entrevista específica de
hematofobia, aplicación de CORE-OM,STAI,BSQ,
DPSS-R,BIPI, SCL-90-R, NEO-FFI y la Jerarquía
Individualizada de Situaciones Temidas. La
intervención fue realizada en el Servicio de
Atención Psicológica de la Universidad de Cádiz a

través de RV.Consistió en la exposición graduada
a escenarios ansiógenos (sala de espera de un
hospital y sala de enfermería) junto con la
práctica de la tensión aplicada cuando notara
síntomas de mareo. La exposición se
complementó con estímulos reales (jeringas,
agujas, algodón, alcohol, etc.). Sediseñaron ocho
sesiones (una de evaluación y siete sesiones para
la aplicación del programa RV) a razón de una
sesión por semana. Secomenzó con la práctica de
técnica de tensión aplicada y se elaboró una
jerarquía de estímulos ansiógenos relacionados
con la SIH. Se discuten los resultados de la
intervención y se valora la eficacia de la misma.

Palabras Claves: Fobia, sangre, inyección,
heridas, Realidad virtual.

PENSAMIENTOSUICIDAEN LA POBLACiÓN
CLlNICA UNIVERSITARIA.

Jenmler Pérez Ordóñez, Cristina lópez Moreno;

Paula de Juan IgleSias; Jesus David Sónchez del
Soler: Inmaculado Menacho hrnénez

Servicio de Atención Psicológico y PSicopedagógica
de lo llruversldod de Códiz

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,
2018), el suicidio es la segunda causa de muerte
entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. Un
estudio realizado en Andalucía demostró que un
33,3% de los estudiantes universitarios
presentaban ideación suicida (Teruel, Martínez y
León, 2014). Dado que este fenómeno está
presente cada vez en mayor medida en jóvenes,
resulta de interés abordarlo en población
universitaria. La identificación de las razones por
las que las tasas de suicidio aumentan o
disminuyen es compleja (factores de salud,
ambientales e históricos) y requiere de un
enfoque multicausal.
El objetivo de este trabajo es conocer las
características psicológicas y variables comunes
que se relacionan con el pensamiento suicida de
los estudiantes universitarios. Para ello,
analizaremos los datos registrados en el
protocolo de evaluación inicial de 1041 usuarios
del Servicio de Atención Psicológica y
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Psicopedagógica de la Universidad de Cádiz.
Dicho protocolo se compone de los instrumentos
de evaluación NEO-FFI, CORE-OM y SCL-90. De
los resultados obtenidos se derivarán medidas
preventivas y se pondrán en marcha recursos
para el asesoramiento psicológico a fin de evitar
la primera tentativa suicida.

Palabras clave: asesoramiento psicológico,
conducta suicida, población universitaria, riesgo,
suicidio.

INTERVENCiÓNMEDIANTETERAPIADE
ACEPTACiÓNY COMPROMISO(ACT) EN UN
CASO DEANSIEDADANTE LOS EXÁMENES

Y DIFICULTADESEN LAS RELACIONES
PERSONALES.

Antonio Ruiz Gordo, Ano Gordo Badillo

Facultad de Psicología. UniverSidad de Málaga

Marta, 19 años, es estudiante de primer curso de
física en la Universidad de Málaga. Acude a
consulta debido a que sufre una intensa ansiedad
ante los estudios, exámenes y ante situaciones
relativas a las relaciones sociales. El problema
comenzó hace varios meses al entrar en la
Universidad y tener dificultades para afrontar las
exigencias de la carrera y para integrarse en
clase. Los problemas más importantes que
menciona son la falta de cumplimiento de sus
obligaciones, su alta autoexigencia,
pensamientos rumiativos y preocupaciones,
incapacidad para divertirse, poca dedicación a
sus amigas y novio, múltiples discusiones con la
hermana, ansiedad e incapacidad para relajarse,
Para la evaluación se emplearon la entrevista
semiestructurada del Servicio de Atención
Psicológica (SAP), diversos cuestionarios (STAI
E/R, SA-45, BDI-II, AAQ2, CV Y El). Se realizó la
intervención basada en Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT) un tratamiento orientado a
las direcciones valiosas de la cliente, mejora de la
flexibilidad psicológica, entrenamiento en
habilidades sociales/asertivas para manejo de
discusiones y socializarse en clase. Para los

pensamientos rumiativos se empleó la técnica de
2 minutos y centrarse en la experiencia motora y
sensorial, estrategias de aceptación como la
metáfora del limón, fomentar el yo-contexto
mediante la metáfora de la extracción de la
piedra del conocimiento, metáfora del hombre
de la gabardina (adaptación metáfora del tigre)
para contextualizar la ansiedad y los mecanismos
de evitación. Se realizaron 6 sesiones en un
periodo de 3 meses, 2 sesiones pre y una
postintervención. El tratamiento ha sido muy
exitoso. Se han observado grandes cambios a
nivel clínico y también con significación
estadística (N=7, Z=-2.371, p<.018). Marta ahora
se encuentra integrada en clase, maneja bien los
conflictos su la hermana y su novio, se organiza
adecuadamente sus tareas y también disfruta de
su tiempo libre. En unos meses está previsto un
seguimiento.

Palabras clave: Terapia de Aceptación y
compromiso, ansiedad, flexibilidad psicológica,
evitación experiencial.

USO DE LA TERAPIADEACEPTACiÓNY
COMPROMISO(ACT) Y ACTIVACiÓN

CONDUCTUAL(ACT) PARAUN CASO DE
DEPRESiÓNMAYOR.

Antonio RUlz Gordo Estefanía Ruiz Burgueña

Facultad de PSicología. Universidad de Mólaga

Paloma de 21 años, estudia 42 de Turismo en la
Universidad de Málaga. Acude a consulta ya que
manifiesta gran malestar desde que vino a
Málaga a estudiar, el cual ha empeorado desde el
año anterior, además siente que no aprovecha el
tiempo y que ha dejado de hacer actividades
gratificantes. Ha disminuido su rendimiento
académico debido a que falta a clase, tiene
problemas de concentración, y pasa mucho
tiempo en cama llorando. No le gusta salir,
relacionarse, porque no sabe qué hacer, o decir,
no comparte sus problemas con su entorno
cercano, es muy reservada. No se siente
escuchada ni comprendida por su entorno.
Manifiesta que se cuida menos que antes y que
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se han deteriorado sus relaciones sexuales con su
pareja, el cual tiene problemas psicológicos
también y la limita para establecer contactos
sociales o salir con amigos comunes. Cuando se
encuentra en distintos lugares o tiene que ir a
distintos lugares ha sentido ansiedad y ha tenido
que llamar a su pareja para que la recogiese. En
los conflictos de pareja con él se muestra con un
estilo pasivo de comunicación. Para la evaluación
pre y postintervención se emplearon la
entrevista semiestructurada del Servicio de
Atención Psicológica (SAP),los cuestionarios STAI
E/R, SA-45, BDI-I!, AAQ-I!, CV, y El; y, diferentes
autorregistros. La intervención fue realizada
mediante Terapia de Aceptación y Compromiso
(ACT) y Activación Conductual (AC) entre las
técnicas empleadas se utilizaron: planificación y
aumento de actividades acorde a sus valores;
técnicas de asertividad y manejo de conflictos en
las relaciones sociales principalmente con su
pareja. Se realizaron 9 sesiones en un periodo de
5 meses, 2 sesiones pre y una postintervención.
El tratamiento ha sido muy exitoso. Se han
observado grandes cambios a nivel clínico.
Paloma ha mejorado en todos los cuestionarios.
En unos meses está previsto un seguimiento.

Palabras clave: depresión, activación conductual,
terapia de aceptación y compromiso, técnicas
asertivas.

DIFERENCIASDEGÉNEROY ESTILODE
RESPUESTAUN ESTUDIODESCRIPTIVOY
COMPARATIVOENFUNCiÓNDEL GÉNERO

Y LA EDAD.

Fuertes·Hernandez. A: Hernonz- Turlev. A. latorre·
Robles. J.. l.ópez-lboñez. A: Oltra·Camas. A,

Voldunclel-Gonzólez-Orteqo, l.

Servicio de Psicología Aplicada Facultad de

psicología. Universidad Nooonol de Educación a

Distancia IUNEDI.

Medir los rasgos aumentadores o reductores de
los pacientes resulta clave para realizar una
correcta formulación del caso. Apoyándonos en
estudios que afirman que existen diferencias en

la expresividad emocional en función del género,
nos planteamos comprobar estos resultados en
una muestra de pacientes atendidos en el
Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.
Utiliza remos una medida del estilo de respuesta
aumentador o reductor para cornpararlos. El
objetivo consiste en observar si existen
diferencias en función del género, así como
comprobar si las diferencias en el estilo de
respuesta se dan en menor grado a medida que
disminuye la edad de los participantes.

El procedimiento consiste en la administración
del instrumento de evaluación SCL-90 R a los
pacientes que inician terapia en el Servicio de
Psicología Aplicada de la UNED entre los años
2016-2019. Se selecciona una muestra de 176
participantes de ambos sexos con edades
comprendidas entre los 18 y 81 años.
El aporte de este estudio es valorar el cambio
cultural que se está produciendo en la actualidad,
observar si siguen existiendo diferencias de
género de la misma magnitud en los pacientes
más jóvenes que en los pacientes mayores y
aportar información para ajustar las expectativas
de los terapeutas al nuevo paradigma social y
psicológico.

Palabras clave: Género, estilo de respuesta,
cultura, edad.

PROGRAMAGRUPALPARAEL
TRATAMIENTODE LA ANSIEDADSOCIALEN
POBLACiÓNUNIVERSITARIAY PROTOCOLO

DE INTERVENCiÓNONlINE.

Sara Herrnoso-Astorqc. Lorenzo Rodríguez-Riesco,
Jorge Malné·Domrnguez, Belén Romón·Alegre.

Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica
ISAPI de la Universidad de Códíz

El Servicio de Atención Psicológica y
Psicopedagógica (SAP)de la Universidad de Cádiz
atiende cada año numerosos problemas de
ansiedad, actuando de forma individual y/o
grupal con fines preventivos antes de que esta
problemática pueda derivar en un trastorno de

30

mayor gravedad. Entre los distintos trastornos de
ansiedad en los que se interviene se incluye el
Trastorno de Ansiedad Social (TAS),que se define
según el DSM-5 (2014) como un miedo o
ansiedad intensa en una o más situaciones
sociales en las que el individuo está expuesto al
posible examen por parte de otras personas, de
forma que la persona tiene miedo de actuar de
un modo inadecuado o de mostrar síntomas de
ansiedad que se valoren negativamente.
Además, suele ser un trastorno que se inicia en la
adolescencia, y el acceso a la universidad amplía
el abanico de exposición a situaciones complejas
de afrontamiento que aumenta la vulnerabilidad
al problema.
Este trabajo tiene como objetivo detallar el
proceso de intervención terapéutica que se ha
llevado a cabo con un grupo estudiantes
universitarios con TAS e implementar un
protocolo de intervención on-Iine. El diseño del
estudio es ore-post de un solo grupo. Se realiza
un tratamiento grupal con un abordaje cognitivo-
conductual de 15 sesiones de una hora de
duración con 4 participantes y 2 terapeutas. Se
administraron los siguientes instrumentos de
evaluación con el fin de obtener una medida pre
y postratamiento: STAI, SCL-90, CASO, CHASO,
AUDIT, NEO-FFI,PSWQY BDI-I!.
Se presentan los datos de la evaluación pre-
postratamiento, así como una valoración de los
resultados obtenidos mediante el protocolo de
intervención on-line.

Palabras claves: Ansiedad Social, terapia online,
protocolo de intervención

EVALUACiÓNDE LA VIOLENCIADE
USUARIOSA PROFESIONALESDESALUD

MENTAL

David Pina lópez, Esteban Puente lópez, José
Antonio RUlz Hernóndez. Moría Pagón Escribano y

Bartolomé lIor Esteban

Laviolencia en el lugar de trabajo, definida como
"una serie de incidentes en los que los
trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques
en circunstancias laborales que ponen en peligro,
implícita o explícitamente, su seguridad,
bienestar o salud", es especialmente relevante
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en el sector sanitario con estudios que afirman
que 3 de cada 4 profesionales están expuestos a
agresiones. Los estudios señalan al personal de
Salud Mental como uno de los más vulnerables,
donde incluso es admitida como inevitable. Este
estudio pretende crear un instrumento de
evaluación de estas conductas percibidas por los
profesionales Método: Estudio psicométrico
realizado mediante los indicadores de ajuste de
Análisis Factorial Exploratorio y confirmatorios
en profesionales de la salud mental (N=359) de la
Región de Murcia (España). El estudio parte de la
modificación del cuestionario HABS, una versión
anterior, adaptándola a la población específica.
Resultados: Se obtiene un instrumento con
propiedades psicométricas adecuadas que se
adapta mejor al contexto de salud mental.
Conclusiones: La adaptación de la escala puede
ser útil para detectar la violencia de los usuarios
en el contexto de la salud mental, así como para
evaluar la eficacia de programas de intervención.

Palabras clave: Violencia laboral, Violencia de
usuarios, Cuestionario, Análisis Factorial

Servicio de PSicología Aplicada de la Universidad

de MurCia

PERFILDE PERSONALIDADEN UNA
MUESTRADE ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOSSOLICITANTESDEAPOYO
PSICOLÓGICO

Vanesa Gorda Peñas. Alicia lópez Durón, María
Catalina Marín Talón, lucio, S,mina Corrnos, Alicia

Moreno Muelas y Alnhoo Mortínez Sónchez

Introducción: Tradlcionatmente, los rasgos de
personalidad se han entendido como un factor
muy relevante para la evaluación, planteamiento
de objetivos o tratamiento psicológico. Desde el
Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad
de Murcia, dentro de su programa de Orientación
Psicológica a Estudiantes (OPE), se ha realizado
un estudio para conocer el perfil medio del
alumnado solicitante durante el curso 2017-18.
Método: Estudio descriptivo en población
general universitaria en el programa OPEa través
de la aplicación del cuestionario BFQ,que evalúa
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las dimensiones de Energía, Afabilidad, Tesón,
Estabilidad Emocional y Apertura Mental, dentro
de la teoría de los cinco grandes factores de la
personalidad (Big Five). Resultados y
conclusiones: Se encuentran diferencias entre
población clínica universitaria con población
clínica general y población normativa,
localizándose ciertas características propias del
grupo de estudiantes universitarios clínico.

Palabras clave: atención psicológica, perfil,
personalidad, población universitaria

SERVICIO DE ATENCiÓN LOGOPÉDICA DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Sílvro Medina Herranz, Beatriz Marlínez Pérez.
Teresa Gonzólez-Corrcscoso. MO Jesús Castillo

l.ópez

Universidad de Mólaga

Tras intentar durante varios años crear un
Servicio de Atención Logopedia, se pone en
marcha, en octubre de 2018 un proyecto piloto,
adscrito al Servicio de Atención Psicológica,
dependiente de la Facultad de Psicología y
Logopedia de la Universidad de Málaga,
teniendo como objetivo, el atender las
patologías y/o dificultades de lenguaje, habla y
voz de la comunidad universitaria, así como
participar en la formación de los estudiantes en
el Grado de Logopedia.
El Servicio consta actualmente de una consulta
logopédica integrado por cuatro logopedas-
psicólogas colegiadas y especializadas en la
intervención clínica en el que se atienden,
principalmente, las siguientes patologías:
disfonías, trastornos fonológicos, disfemias,
disglosias, disartrias, trastornos específicos del
lenguaje, afasias, afasia progresiva primaria,
trastornos orofaciales, trastornos
lectoescritores, hipoacusias y trastornos del
lenguaje asociados a síndromes.
Desde que se creó el servicio, ha existido una
gran demanda de solicitudes tanto para
población infantil como adulta de forma
equitativa, obteniendo una retroalimentación,

por parte de los usuarios, en general, muy
positiva.
Para el año 2020 se tiene como objetivo ampliar
el servicio a cuatro consultas para poder así
abarcar, no solamente en el que disminuya la
lista de espera, sino además poder realizar
programas de prevención, de detección, escuela
de padres/madres y proyectos de investigación.

Palabras Claves: logopedia, trastornos de habla,
lenguaje, voz, formación.
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ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONTENIDO
DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES

TERAPEUTICAS DEL CENTRO DE
PSICOLOGíA APLICADA DE LA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Peño Gorcio, A, Malesanz Dtoz. N., Guerrero
Escagedo. M c.. Ballesteros Guerreros, E..
Chmielowiec. K., Florido Farfón. R. Cabrera

Lafuente, 1. Ramón. F, J.. Mórquez Gonzólez. M

Centro de PSICología Aplicada ICPAI. Universidad

Autónoma de Madrid IUAMI

Introducción: Para una práctica profesional
competente es preciso que los psicólogos
desarrollen un conjunto de habilidades
multidimensionales. Estas serían: la selección de
un enfoque terapéutico apropiado y de las
técnicas eficaces en función de la idiosincrasia de
la persona; el análisis preciso de las variables
causales; así como, del conjunto de habilidades
del clínico que le posibilitan ser comprendido,
motivar y resolver las dificultadles que se
presentan a lo largo de la terapia. Por lo anterior,
el equipo clínico del Centro de Psicología
Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid
está desarrollando un cuestionario para valorar
las habilidades terapéuticas. Objetivo: evaluar la
validez de contenido de las tres primeras
dimensiones (Habilidades para la alianza
terapéutica, habilidades teóricas y técnicas,
comunicación verbal y no verbal) que
compondrán el cuestionario. Método: Para
medir estas dimensiones se han generado 89
ítems directos e inversos. Resultados: La validez
de contenido se estudiará utilizando el índice de
congruencia-objetivo propuesto por Rovinelli y
Hambleton (1977) a través de las respuestas
dadas por un comité de expertos. Conclusiones:
Se analizará las implicaciones que tienen los
resultados de cara a la producción de un
cuestionario final.

Palabras clave: cuestionario, habilidades
terapéuticas, validez de contenido, juicio de
expertos.

PÓSTERES VIERNES

¿SE EMPLEAN LAS MISMAS TÉCNICAS DE
INTERVENCiÓN CLlNICA CUANDO LA
ATENCiÓN SE PRESTA EN FORMATO

TELEMÁTICO?

Lozano Castellanos, David: Priela Górnez. Sara:
Santos Martínez, Inés:

Mortos Torrecilla, Lauro: La Fuente Lozano. Lauro:
Huguet Cuadrado, Elena: Estupiñó Puig, Francisco

José: y Larroy Gorda. Cristina,

PSlCall UCM Clínica de Psicología de la

Umvers.dod Complutense de Madrid

Objetivo: Analizar las principales herramientas
de intervención empleadas según el motivo de
consulta de los usuarios de PsiCall,un servicio de
Atención Psicológica a través de medios
telemáticos. Justificación: Teniendo en cuenta la
actual proliferación de los servicros de
telepsicología en el mundo occidental, se hace
cada vez más necesaria la presencia de estudios
científicos acerca de servicios que atiendan a
través de estos canales y empleen para ello
intervenciones basadas en la evidencia. Estos
estudios podrán servir como guía para una
práctica eficaz que revierta en el bienestar de los
usuarios de este tipo de atención.
Procedimiento: Se ha realizado un diseño ex post
facto en el que se ha extraído los estadísticos
descriptivos de 1300 asistencias, valorando las
técnicas de intervención empleadas en relación
con el motivo de consulta. Entre las técnicas
analizadas se encuentran la ventilación
emocional, Psicoeducación, solución de
problemas, técnicas de desactivación, técnicas
cognitivas, contrato conductual, plan de
emergencia, activación conductual y otras, como
intervenciones paradójicas o exposición.
Conclusiones: Es esperable que el canal de
atención influya en las diferentes técnicas
empleadas por el clínico, favoreciendo
intervenciones apoyadas en técnicas
psicoeducativas o de reestructuración cognitiva,
frente a otras que requieran de un mayor
entrenamiento o monitorización como el
adiestramiento en técnicas de desactivación o la
exposición, ya sea en vivo o en imaginación.
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Palabras Clave: PsiCall UCM, telepsicología,
tratamientos empíricamente validados, técnicas
de intervención psicológica.

PROPUESTADE PROTOCOLODE
EVALUACiÓNCLÍNICAINFANTO-JUVENIL

Latarre-Robles.1: Sanz-Pérez. A.; Carrasco-Ortiz.
MÁ.

Servicio de Psicología Aplicada. Facultad de

Psicología de la llníversidod Nacional de

Educación a Distancia IUNEDI

La investigación en evaluación clínica infantil ha
puesto de manifiesto la necesidad de
implementar una recogida sistemática de
información multidimensional, multimétodo y
multifuente basada en la evidencia. No obstante,
no existe una propuesta específica de protocolo
inicial que responda a estos criterios. El objetivo
de este trabajo consiste en presentar un diseño
de protocolo para la evaluación clínica de
menores, de edades comprendidas entre 3 y 18
años, en un Servicio de atención psicológica. Se
trata de una relación de instrumentos (i.e.,
entrevistas, cuestionarios, escalas y registros)
que abarcan las diferentes áreas de evaluación y
que se han seleccionado según criterios de
fiabilidad, validez de constructo y validez
incremental junto con un procedimiento para su
implementación. Se discute y justifica el diseño
de este protocolo y se muestra la valoración de
los terapeutas que lo han implementado
respecto a una evaluación no planificada.

Palabras clave: guía de evaluación clínica, niños
y adolescentes, instrumentos, entrevista.

¿CÓMOAFECTAEL CAMBIO DE
LOCALIDADA LOS ESTUDIANTESDE

NUEVOINGRESO?

Santos. 1;Huguet. E.; Prieto. S.• Lozano. D .. Martos.
L.; Lafuente. L.; Estupiñó. F.; Larroy. c..

PsiCal1 UCM Clínica de Psrcoloqío de la

Universidad Complutense de Madrid.

Introducción El inicio de la universidad supone
un factor de vulnerabilidad para el desarrollo de
sintomatología ansioso depresiva, ya que
conlleva un complejo proceso de adaptación que
se relaciona con la aparición de varios factores de
riesgo como el distanciamiento del núcleo
familiar, hábitos tóxicos, aumento de las
demandas académicas, cambio de grupo social,
etc. Entre algunos universitarios a estos factores
de estrés se añade el desplazamiento de
localidad. Objetivo El objetivo de la
comunicación será analizar cómo afecta el
desplazamiento de localidad a una muestra de
universitarios de nuevo ingreso. Método Se ha
llevado a cabo un estudio correlacional
transversal, para ello se han escogido a aquellos
alumnos que se pusieron en contacto con el
servicio PsiCalldemandando atención psicológica
con edades comprendidas entre los 17 y los 20
años. La muestra está formada por de 114
alumnos de la UCM, de los cuales 63 son alumnos
desplazados. Se analizan las diferencias entre los
alumnos que no han cambiado de localidad y
aquellos que se han desplazado en las siguientes
variables: datos sociodemográficos, motivo de
consulta, sintomatología ansiosa, sintomatología
depresiva, presencia de ideación suicida y
número de asistencias psicológicas de forma
telemática. También se ha analizado la
proporcion de estudiantes desplazados de
localidad que se ponen en contacto con el
servicio PsiCall solicitando ayuda con el número
de alumnos de la Universidad Complutense con
esas edades. Conclusiones Entender la relación
existente entre los factores de riesgo y la
presencia de sintomatología ansioso depresiva
entre los alumnos de nuevo ingreso ayudará a
mejorar la atención psicológica y a crear
proyectos de prevención que ayuden a reducir la
vulnerabilidad que sufren los estudiantes.

Palabras clave: universitarios,
universidad, desplazados, factores
sintomatología ansioso -depresiva.

comienzo
de riesgo,

34

PÓSTERES VIERNES

PERFILCARACTERíSTICOEN
ESTUDIANTESUNIVERSITARIOSCON

IDEACIÓNAUTOLíTICAEN UN SERVICIO
DEATENCiÓNPSICOLÓGICATELEMÁTICA

INMEDIATA

Huguet, E; Santos. 1;Prieto. S; Martas. L; Lafuente. L;
Lozano. O; Estupiñó. F y Larroy. e

PsiCall UCM Clínica de Psicología de la

Universidad Complutense de Madrid.

El suicidio es una de las principales causas de
muerte. Los estudiantes universitarios son una
población de especial riesgo, se enfrentan a
situaciones estresantes a lo largo de su etapa
académica. Algunas de estas situaciones
estresantes son el cambio de residencia, la
distancia de familiares, la adaptación al centro o
la sobrecarga de trabajo. Mortier (2018) estima
una prevalencia de ideas autolíticas en
estudiantes durante el último año del 10%.
El objetivo de esta investigación es describir la
ideación autolítica de los estudiantes que la
presentan en aquellos que han contactado con
PsiCall-UCM.
De los 1351 contactos recibidos entre 2017-2019,
los datos reflejan que el 3,6% refiere
pensamientos autolíticos.
El 54,8% son de nacionalidad española yeI44,8%
vive dentro del núcleo familiar. Suscategorías de
estudios son Artes y Humanidades (25%),
Ciencias (25%) y Ciencias Sociales y Jurídicas
(25%). De los estudiantes de grado de la muestra,
el 4,5% refiere ideación autolítica; entre los
estudiantes de postgrado, el 3,6% la refiere.
Solo un 17% concibe la ideación autolítica como
su problema principal, frente al 45% que se lo
plantea como problema asociado. Además, el
31,9% de las personas que tienen ideación
autolítica refiere ansiedad significativa yeI46,8%
refiere bajo estado de ánimo significativo.
Los resultados arrojan luz en la descripción de los
universitarios que padecen cualquier tipo de
ideación autolítica, encontrando una prevalencia
similar a la literatura. Es necesario sensibilizar a
los clínicos sobre esta realidad para poder
asentar planes específicos en esta población de
riesgo.

Palabras clave: PSiCall,estudiantes, ideación
suicida, factores de riesgo, depresión.

PROPUESTADE PROTOCOLODE
ACTUACiÓN GRUPALPARALA MEJORADE
LASRELACIONESINTERPERSONALESEN

UNA MUESTRAUNIVERSITARIA

Alicia Moreno Muelas. Alicia l.ópez Durón. María

Catalina Marín Talón. locio Strnlno Carmos.
Vanesa Gorda Peñas y Ainhoa Martínez Sónchez

Introducción: Laetapa del desarrollo relacionada
con los estudios universitarios, ha sido señala
como una de las más activas a la hora de
establecer relaciones interpersonales. Estas
relaciones son un elemento relevante en el
desarrollo de su autovaloración, autoestima y
bienestar. Un mal manejo emocional de los
conflictos, diversos sesgos cognitivos y creencias
erróneas, entre otros, surgen como factores de
riesgo para el desarrollo connotaciones negativas
en estas relaciones. Objetivos: Desarrollo de una
intervención grupal basada en Psicoeducación
sobre las relaciones sentimentales, mitos y
creencias irracionales del amor, habilidades de
gestión emocional y resolución de conflictos.
Método: El taller se desarrolla en 6 sesiones de
dos horas semanales en una muestra de
estudiantes universitarios (11 pax). Resultados y
conclusiones: Basándonos en la evidencia se
estima que la intervención centrada en los
aspectos afectivo-relacionales mejorará los
recursos de afrontamiento, de gestión emocional
y de resolución de conflictos en las relaciones
interpersonales, pudiendo derivar en la mejoría
del bienestar subjetivo.

Palabras clave: relaciones interpersonales,
gestión emocional, relaciones de pareja,
resolución de conflictos y habilidades sociales.
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DIFERENCIAS ENTRE DELINCUENTES
COMUNES Y AGRESORES CONTRA LA

PAREJA EN CONSUMO DE SUSTANCIAS

Ainhoa Mortínez Sónchez. David Pino l.ópez.
Esteban Puente l.ópez. lucía Símínc Cormas, Alicia

Moreno Muelas, Alicia lópez Durón, Vaneso
Gorcía Peñas y Moría Catalina Marín Talón

Uno de los problemas de mayor repercusión en
la sociedad actual es la violencia contra la pareja
(VCP), un fenómeno heterogéneo que engloba
comportamientos que van desde la violencia
física y psicológica hasta la sexual y económica,
Las investigaciones hechas sobre VCP se han
centrado en modelos etiológicos con el fin de
prevenir nuevas conductas violentas,
identificando diferentes factores de riesgo,
Dentro de los factores de riesgo psicopatológicos,
destaca el consumo de sustancias ya que más de
la mitad de los presos por VCP lo presentan, El
objetivo del estudio es comprobar si existen
diferencias en consumo de sustancias en
agresores de VCP en comparación a sujetos
condenados por tráfico de drogas y/o robo,
denominados delincuentes comunes (DC),
Método: estudio descriptivo, relacional,
transversal en una muestra de 139 hombres del
Centro Penitenciario de Alicante-ll. Se aplicó un
protocolo con variables sociodemográficas
adhoc, la revisten de los expedientes
penitenciarios y la aplicación de la entrevista
clínica estructurada Axis-II. Se aplicaron pruebas
Chi-cuadrado y magnitud del efecto para
explorar significación de las diferencias
encontradas, Resultados: Se han encontrado
diferencias significativas en el consumo de
drogas, siendo el grupo de los DC los que
presentan un mayor consumo, No hay
diferencias entre grupos en ingesta de alcohol.
Conclusiones: Hay una gran incidencia de
consumo de drogas en ambos grupos, lo cual es
un generador de estrés y de pérdida de control
de comportamiento, factores que conducen a
VCP,

Palabras clave: violencia contra la pareja (VCP),
delincuentes comunes (DC), factor de riesgo,
consumo, sustancias,

ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA EN
ADOLESCENTES, DIFERENCIAS DE

GÉNERO

David Pino lópez, Esteban Puente l.óoez. Moría
Pagón Escribano, Encarno Campuzano Ríos, José

Antonio Ruiz Hernóndez

La convivencia/violencia escolar, a menudo, es
objeto de alarma social por los casos más graves
que llegan a los medios, No parece existir
consenso en la prevalencia de conductas
violentas en las aulas, pero si en sus diferencias
en función del género o ciclo académico. Es
especialmente relevante en este contexto la
correcta evaluación de estas conductas, sobre
todo a nivel preventivo, donde las actitudes hacia
la violencia podrían ser un indicador eficaz de la
probabilidad o riesgo de realizar dichas
conductas. Los objetivos del estudio son explorar
las actitudes hacia la violencia en una muestra de
adolescentes en función al género, Método:
Estudio descriptivo-comparativo en una muestra
de adolescentes (N=690) de la Región de Murcia.
Resultados: Se ha encontrado que las actitudes
hacia la violencia son significativa mente mayores
en varones. Conclusiones: Las actitudes hacia la
violencia aparecen en el mismo sentido que las
conductas violentas cuando se evalúan en
función al género. Este estudio aporta evidencia
sobre la importancia predictiva de las actitudes
para la convivencia escolar.

Palabras clave: Actitudes hacia la violencia,
Violencia escolar, Convivencia, Género
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CASO CLíNICO: "LA CHICA QUE SE
ODIABA A si MISMA"

lucio Strníno Cormos, Alicia Moreno Muelas, Alicia
lópez Durón. Vaneso Gorcía Peñas, Moría

Catalina Marín Talón, Ainhoa Mortínez Sónchez

Los trastornos de personalidad se caracterizan
por pautas de comportamiento inflexible,
desadaptativo, generando problemas en el
afrontamiento efectivo de las dificultades
cotidianas, conflictos interpersonales, restricción
grave de las funciones cotidianas y un aumento
del malestar subjetivo. El presente trabajo
muestra una intervención cognitivo-conductual
en un paciente con altos niveles de inestabilidad
emocional, crisis de identidad e importantes
dificultades para gestionar su vida de forma
adaptativa. Mostraba desmotivación
generalizada, cambios repentinos de estado de
ánimo, conductas impulsivas, sensación de vacío
y pensamientos distorsionados, con historia de
conflictos familiares y de pareja, Los objetivos
terapéuticos se centraron en generar un
adecuado conocimiento sobre habilidades de
comunicación asertiva y social; gestión
adaptativa de las emociones y pensamientos,
control de impulsos; habilidades en resolución de
problemas y toma de decisiones, Procedimiento:
La intervención se realizó en 24 sesiones: 3 de
evaluación; 1 devolución y, 19 sesiones de
trabajo terapéutico. Una última sesión se dedicó
al proceso de seguimiento, Resultados y
conclusiones: Se alcanzaron la mayoría de
objetivos planteados, obteniendo una notable
mejoría subjetiva, en la línea de lo previsto por
las intervenciones propuestas en la bibliografía,

Palabras Clave: Trastorno de la personalidad;
Intervención Cognitivo-Conductual; Caso Único,

GESTiÓN DE LA ANSIEDAD ANTE
EVALUACIONES ACADÉMICAS EN UNA

MUESTRA UNIVERSITARIA, PROPUESTA DE
PROTOCOLO DE ACTUACiÓN

Alicia lópez Durón, Moría Catalina Morín Talón,
lucio Simina Corrnos. Alicia Moreno Muelas, Vaneso,

Gorda Peñas y Ainhoo Martínez Sónchez

Introducción: Los exámenes y las exposiciones
públicas en el ámbito académico son situaciones
que bien por su dificultad, novedad u otros
factores, requieren la movilización de una gran
cantidad de recursos cognitivos por parte de los
estudiantes. Su mala gestión puede derivar en
sintomatología ansiosa afectando, por
consecuencia al rendimiento académico. El
objetivo principal de este proyecto es plantear
una intervención grupal basada en
psicoeducación sobre ansiedad, favorecer la
adquisición de herramientas para la gestión de
ésta y potenciar las habilidades de comunicación.
Método: La intervención se divide en 6 sesiones
grupales de dos horas semanales en una muestra
de estudiantes universitarios (11 pax).
Resultados y conclusión: Según la evidencia, se
estima que una intervención cognitivo-
conductual fomentará la modificación y
desarrollo de nuevos recursos cognitivos ante
evaluaciones académicas, Además, la adquisición
de estas herramientas podría generalizarse a
otros ámbitos relacionados, repercutiendo así en
el bienestar subjetivo.

Palabras clave: intervención grupal, ansiedad,
exámenes, exposiciones orales.
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ESTUDIO DE CASO ÚNICO: EFICACIA DEL

TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL

EN VíCTIMA DE MALTRATO

INTRAFAMILlAR

Moría Catalina Morín Talón, Lucia Simina Cormos,
Alicia Moreno Muelas, Alicia López Durón, Vanesa
Gorda Peñas, Ainhco Mortínez Sónchez y Moría

Pagan Escribano.

Este estudio presenta el caso de una paciente
víctima de maltrato psicológico y físico durante 9
años, La paciente acude a consulta, tras ruptura
de la relación, presentando sintomatología
elevada en depresión, ansiedad y so matización,
apareciendo también afectación en autoestirna.
En la fase de evaluación se utilizó una entrevista
clínica, el Inventario de Depresión de Beck,
Inventario de ansiedad de Beck, el SCL90R y el
Millon 111. Tras definir los objetivos terapéuticos
se realizó el tratamiento basado en terapia
cognitivo conductual y focalizado en
Psicoeducación, reestructuración cognitiva,
estrategias de afrontamiento, resolución de
problemas, habilidades de comunicación,
técnicas de relajación y técnicas de modificación
conductual, La intervención se desarrolló
durante 25 sesiones, Se consiguió la remisión en
la sintomatología clínica presentada por la
paciente en las medidas pretest. Estos resultados
son congruentes con la evidencia científica
disponible que avala la eficacia de esta terapia en
la intervención con víctimas de maltrato,

Palabras clave: Caso único; Maltrato;
Tratamiento cognitivo conductual

38 39



I
~l/)
ULU

M

I

<
t

I
::::>C!>

I
IZ

I

I
Cl..LU

I

I
::::>.....J

>-
I

I
U.....JC!>

I

I
.....J<::(O

I

I
<::(I.....J

I

I
ZUO

I

I
OOI

I

I
UZU

I

I
<::(<::(~

I

I
Zl/)Cl..

I

I
C:::LU.....J

I

I
LUI<::(

I

I
~UU

I

I
Z<::(-

I

I
ooZ

I

I
_C:::.....J

I

I
C:::Cl..U

I

I
<::(Cl..Z

I

I
Z<::(

I

I
~3

I

I
LULU

I

I
l/)Z

I

I
-

.
II

o<
t



PROGRAMA
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EMPOWER. AN EXPLORATION OF DIGITAL TECHNOLOGY FOR WELLBEING AND
RECOVERY

Slrnon Bradstreet

Profesor de la Universidad de Glasgow, es el responsable del estudio EMPOWER. EMPOWER
es una colaboración internacional que permite el desarrollo de la tecnología digital necesaria
para la identificación de signos de alerta temprana en psicosis, avalada por el Instituto
Nacional de Investigación de Salud de Escocia. Durante 12 años ha establecido y dirigido el
desarrollo de la Red de Recuperación de Escocia. Su experiencia previa también incluye el
desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación multi-agencia en el sector de personas sin
hogar.

\. 1, n() I

DELUSIONS AND OTHER SINCERE BELlEFS

Richord Bentall

Profesor de Psicología Clínica en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Su
investigación actual se centra en cómo el entorno social aumenta el riesgo de enfermedad
mental (trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar). Ha estudiado los
mecanismos que conducen a síntomas como alucinaciones y delirios, los factores de riesgo
asociados a enfermedad mental y la efectividad de las intervenciones cognitivo-
conductuales en el tratamiento de las personas afectadas por ellas.

J(l. 1r :lfl b

NUEVOS ABORDAJES EN LA PREVENCiÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA

Javier Jiménez

Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Presidente de la Red AIPIS- FAeDS, organización
independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, sensibilización, prevención,
apoyo a supervivientes, formación y elaboración de materiales de autoayuda sobre conducta
suicida. También es miembro del Grupo de Estudio e Investigación de la Conducta Suicida.

42

18. 15 19 1'j h

EL NUEVO RETO DE LA PSICOLOGíA CLÍNICA. REPARAR DAÑOS Y MEJORAR VIDAS

Cormelo Vózquez

Catedrático de Psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de más de
200 publicaciones internacionales. Premio de la European Association of Psychological
Assessment en reconocimiento al "Psicólogo europeo menor de 40 años con la trayectoria
académica y profesional más distinguida" (1997). Premio Nacional de la Obra Social de Caja
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