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OBJETIVOS
Capacitar al alumno en el conocimiento y manejo de los problemas clínicos más
frecuentes entre niños y adolescentes. Enseñarle a diferenciar los problemas de
conducta típicos del desarrollo de los problemas psicopatológicos. Enseñarle las
habilidades propias del terapeuta de conducta infantil que le permitirán hacer
frente a las peculiaridades que comporta el trabajo con estos grupos de edad.
MÉTODOLOGÍAS DOCENTES
Los contenidos de la asignatura se organizan en clases de teoría y clases de
prácticas. En las primeras, el profesor presenta al alumno los distintos contenidos
temáticos del programa, resaltando los aspectos más relevantes de los
tratamientos, a fin de que conozca y aprenda las estrategias necesarias para la
práctica clínica. Las clases prácticas tienen como objetivo prioritario entrenar al
alumno en la resolución y manejo de casos clínicos, enseñándole a aplicar los
conocimientos teóricos adquiridos. Tanto en las clases teóricas como en las
prácticas se fomentará y potenciará la discusión y participación del alumnado.
EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un único examen (final).
Dicho examen constará de dos partes: teoría y prácticas, el peso de cada una
sobre la calificación final será de 65%-35%, respectivamente. El aprobado de la
asignatura se podrá obtener compensando la calificación de una de las partes, a
partir de una puntuación igual o superior al 4,5. Las pruebas objetivas se
corregirán mediante el procedimiento habitual: aciertos-errores/n-1 (siendo n el
número de alternativas de las preguntas; para calcular la calificación obtenida, la
puntuación resultante de la fórmula anterior se multiplicará por 10 y se dividirá por
N (siendo N el número total de preguntas).

PROGRAMA DE TEORÍA

Tema 1. Terapia de Conducta infantil.

Rasgos diferenciales respecto a la Terapia de Conducta en los adultos.
Habilidades propias del terapeuta de conducta infantil. Necesidad de
paraprofesionales. Características propias del proceso de intervención.
Importancia de los procesos evolutivos y del contexto familiar en los problemas del
comportamiento infantil. Aportaciones de la Psicopatología del Desarrollo a la
terapia de conducta en la infancia y adolescencia.
Tema 2. Trastornos de ansiedad o fenómenos evolutivos.
Peculiaridades de los problemas de ansiedad infantiles (naturaleza, clasificación y
datos epidemiológicos). Miedos infantiles en el curso del desarrollo. Valoración y
adecuación de los criterios diagnósticos: dificultades para diferenciar entre los
comportamientos normativos y patológicos. Identificación específica de las
conductas problema, métodos de evaluación.
Tema 3. Tratamiento de los trastornos de ansiedad en la infancia.
Técnicas de intervención más utilizadas en la infancia. Tratamiento de la ansiedad
de separación, fobias, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo y
estrés postraumático. Objetivos y planificación del tratamiento: quién, dónde y
cómo.
Tema 4. Ansiedad de separación versus fobia escolar.
Aspectos diferenciales de cada trastorno. Rechazo al colegio: ansiedad
condicionada o problemas de conducta. Implicaciones terapéuticas de la
diferenciación. Explicaciones conductuales sobre la etiología y el mantenimiento.
Evaluación de la fobia escolar. Programas de intervención.
Tema 5. Trastornos de la eliminación (I): enuresis.
Concepto y tipos de enuresis. Fisiología de la micción. Adquisición del control de
esfínteres en el curso del desarrollo. Hipótesis explicativas; aportaciones de la
terapia de conducta. El proceso de intervención. Programas de tratamiento:
método de la alarma, entrenamiento en retención voluntaria y entrenamiento en
cama seca. El problema de las recaídas. Dificultades frecuentes en la práctica
clínica.
Tema 6. Trastornos de la eliminación (II): encopresis.
Concepto y tipos de encopresis. Mecanismos fisiológicos de la defecación.
Estreñimiento y encopresis. Hipótesis explicativas: factores fisiológicos, de
aprendizaje, emocionales y ambientales. Evaluación y tratamiento de la
encopresis retentiva y no retentiva. Componentes activos en el tratamiento de la
encopresis.
Tema 7. Problemas en la interacción familiar.
La familia como sistema operante interdependiente. Problemas comunes en la
interacción familiar: rabietas, mentiras, pequeños hurtos y desobediencia. La
importancia de los contratos de contingencia en el ámbito familiar. Instrucciones
precisas para conseguir el cambio de conducta. Abusos y malos tratos en el

ambiente familiar: concepto de abuso y maltrato, tipos de maltrato, identificación
de casos y evaluación psicológica de la víctima, técnicas de tratamiento.
Tema 8. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador (I):
hiperactividad y déficit de atención.
Clasificación y naturaleza de los problemas de conducta. Factores de riesgo y
programas de prevención. Evaluación y tratamiento del déficit de atención:
tratamientos farmacológicos y cognitivo conductuales, estrategias combinadas.
Tema 9. Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador
(II): trastorno disocial y trastorno negativista desafiante.
Naturaleza del problema. Identificación, características y evaluación de las
conductas antisociales. Tratamiento conductual: entrenamiento de padres,
habilidades sociales y entrenamiento en habilidades cognitivas. Indicadores de
riesgo y programas de prevención. Conductas de oposición: identificación precisa
de los factores implicados. Métodos de intervención.
Tema 10. Problemas de conducta en el contexto escolar.
Principales áreas de intervención: deficiencias académicas, conductas
perturbadoras, agresivas, etc. Características de la evaluación conductual en el
aula. Colaboración y entrenamiento del profesorado. Técnicas de cambio.
Importancia de la atención del maestro y los compañeros.
Tema 11. Trastornos del estado de ánimo: depresión infantil.
Naturaleza de los trastornos depresivos en la infancia. Timidez, retraimiento social,
aislamiento e inhibición comportamental. Criterios diagnósticos y aspectos
evolutivos. Estrategias de intervención: programación de actividades placenteras,
enseñanza de habilidades sociales, apoyo familiar y escolar. El uso de fármacos
con niños deprimidos. Manejo del duelo y duelo complicado en niños y
adolescentes.
Tema 12. Alteraciones del sueño.
Naturaleza y descripción de los problemas del sueño: despertar frecuente,
pesadillas, terrores nocturnos y sonambulismo. Problemas del sueño en el curso
del desarrollo: pautas de sueño normal. Problemas asociados. Análisis funcional
detallado. Estrategias de intervención: el papel de los padres en el tratamiento.
Tema 13. Trastornos de ingesta y conducta alimentaria.
Consideraciones generales sobre los hábitos alimenticios en la infancia.
Identificación de los trastornos de alimentación. Obesidad, Anorexia, Bulimia y
Pica. Modelos explicativos. Evaluación y estrategias de intervención.
Tema 14. Tratamiento de la tartamudez.
Tartamudeo normal y patológico en la infancia: diagnóstico diferencial. La teoría
de las capacidades y demandas como modelo etiológico útil. Evaluación
diagnóstica. Criterios para tomar decisiones clínicas. Tratamiento del tartamudeo

infantil: moldeamiento indirecto del habla y tratamiento operante de la fluidez
(Programa Lindcombe).
Tema 15. Trastornos por tics.
Los tics: concepto y clasificación. Hipótesis explicativas desde la terapia de
conducta. Datos epidemiológicos y factores asociados. Identificación y evaluación
del problema. Programas de intervención. El programa de Azrin y Nunn.
Tema 16. Trastornos generalizados del desarrollo: el trastorno autista.
Descripción del funcionamiento del niño autista. Factores etiológicos y principios
explicativos. Importancia de un análisis funcional detallado. Objetivos terapéuticos:
disminuir los excesos de conducta (agresividad, autolesiones, conductas
repetitivas, etc.); aumentar la interacción social, el juego y la comunicación verbal;
mejorar la atención y la motivación.
Tema 17. Estrategias de intervención en el retraso mental.
Concepto y clasificación. Identificación de déficits conductuales. Selección de
objetivos. Entrenamiento en habilidades de autocuidado y control de esfínteres.
Entrenamiento en el manejo del lenguaje. Tratamiento de autolesiones y
esterotipias. Habilidades sociales. Consideraciones sobre el uso de técnicas
aversivas.
Tema 18. Aspectos deontológicos.
El dilema de conjugar los derechos del niño y las demandas paternas. Algunos
problemas éticos en la práctica clínica. Consideraciones finales.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
El programa de prácticas tiene como meta conseguir que el alumno aprenda a
utilizar los conocimientos teóricos en situaciones concretas. Su contenido se
adecua al programa teórico.
1. Conocimientos básicos: Análisis de secuencias de conducta infantil.
El alumno debe aprender a identificar y/o seleccionar la conducta objetivo, así
como sus antecedentes y consecuentes. Establecer las relaciones funcionales
pertinentes e identificar los procesos de aprendizaje implicados. Todo ello
empleando una terminología adecuada y los conceptos precisos.
2. Estrategias de evaluación en situaciones clínicas.
Incluye una serie de ejercicios encaminados a que el alumno adquiera facilidad
para determinar qué información necesita obtener y quién se la puede facilitar.
Cómo elaborar registros, hojas de observación y auto-observación, decidiendo
si necesita, además, utilizar alguna escala o cuestionario.
3. Planificación, evaluación y tratamiento de casos específicos.
Esta parte está destinada a que el alumno integre los conocimientos teóricos y
los aplique al proceso de intervención: análisis funcional, hipótesis explicativa y

diseño de un programa terapéutico, lo que implica conocer los modelos
teóricos, saber seleccionar las técnicas adecuadas, establecer objetivos y
escribir instrucciones. Para ello, el profesor entregará por escrito un caso
clínico sobre alguno de los siguientes problemas que aquejan en mayor medida
a la población infanto juvenil: un caso de ansiedad, un problema de conducta,
uno de eliminación, etc.
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