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OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 3 módulos cuyos objetivos son: 

 
Módulo 1: Tratamiento del Pánico y la Agorafobia: este módulo está dedicado al tratamiento del 
pánico y la agorafobia. Se expondrá en primer lugar el tratamiento cognitivo-conductual 
tradicional que se ha basado principalmente en la exposición a las sensaciones físicas. Posteriormente 

se presentará un enfoque de tratamiento cognitivo-emocional más reciente que incluye diferentes 

modelos de intervención, como el modelo de la regulación emocional, o el modelo de sesgos cognitivos, 

que además de incluir la exposición y el componente cognitivo resaltan la importancia de las emociones 

en el desarrollo de los desórdenes emocionales. Finalmente, daremos a conocer el enfoque 
transdiagnóstico, una línea de investigación que permite abordar el tratamiento de diferentes 

desórdenes emocionales (como los trastornos de ansiedad, adaptativos o del estado de ánimo) 

unificando todos los protocolos de tratamiento en uno solo y que ha demostrado ser eficaz. 

Módulo 2: Tratamiento de la Ansiedad generalizada y del Trastorno obsesivo-compulsivo: en este 

módulo veremos el tratamiento cognitivo-conductual del trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y el 
tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG). Estos dos tipos de trastornos presentan 

algunas similitudes que conviene conocer con el fin de poder diferenciarlos adecuadamente. 

Modulo 3: El tratamiento de la Fobia social: en este módulo, dedicado al tratamiento de la fobia social, 
hemos elaborado un breve documento de intervención cognitivo-emocional basado principalmente en 

el modelo de sesgos cognitivos. Este modelo es especialmente útil en la fobia social para ayudar a los 

pacientes a reducir los sesgos interpretativos: tendencia a dar un significado de amenaza o catástrofe a 



 
 

la propia actuación o a la valoración negativa de los demás y los sesgos atencionales centrados en la 

propia conducta y/o en la posibilidad de que se note alguna respuesta fisiológica observable, como el 

rubor, el temblor, el sudor, tartamudear, etc. 

Como complemento al tratamiento convencional -que explicaba este tipo de disfunciones como una 

consecuencia de la evitación o los pensamientos irracionales exponemos un modelo de intervención 

específico para los pacientes que han desarrollado este tipo de trastorno psicofisiológico. 

Por último, presentamos el enfoque Transdiagnóstico, que ya se expuso brevemente en el módulo 1, un 

novedoso protocolo de intervención en formato grupal que está alcanzando beneficios terapéuticos 

como mínimo en la misma medida que los tratamientos cognitivos comportamentales individuales.  

CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 

MÓDULO 1: Tratamiento del Pánico y la Agorafobia.  
 

1. Introducción. 

 

2. Técnicas conductuales tradicionales: análisis de su eficacia. 

 2.1. Exposición interoceptiva. 

 2.2. Exposición in vivo. 

 

3. Críticas a las técnicas conductuales tradicionales. 

 3.1. Contradicciones e incoherencias. 

 3.2. ¿Por qué algunas técnicas terapéuticas se consideran evitaciones? 

 3.3. Del enfoque conductista al enfoque cognitivo. 

 3.4. Diferencias entre conductas de seguridad y conductas de manejo de la emoción. 

 3.5. Conclusiones. 

 

4. El componente cognitivo durante la exposición. 

 4.1. ¿Por qué se afirma que la ansiedad baja con el paso del tiempo? 

 4.2. Algunas contradicciones del modelo conductual tradicional. 

 4.3. Diferencias entre ansiedad y miedo (respuesta de lucha-huida). 

 4.4. ¿El paciente con pánico tiene “miedo” o tiene “ansiedad” a sus sensaciones físicas?  

 4.5. Recomendaciones. 

 

5. Reestructuración cognitiva tradicional. Análisis de su eficacia. 

 5.1. El debate socrático y las estrategias de discusión cognitiva. 

 5.2. Ejemplos de discusión cognitiva tradicional. 

 5.3. ¿Por qué puede fracasar la terapia cognitiva tradicional? 

 

6. Reestructuración cognitiva del pánico mediante el modelo de sesgos cognitivos. 

 6.1. Diferencias individuales en el patrón de activación. 

 6.2. Características de la agorafobia. 

 6.3. Líneas de investigación actuales. 

 

7. Un nuevo modelo de intervención cognitivo-emocional. 

 7.1. Procesos cognitivos que pueden generar ansiedad. 

 7.2. La atención. 

 7.3. Teoría de los Cuatro Factores de la Ansiedad. 

 7.4. Las cuatro fuentes de la ansiedad según el modelo de los sesgos cognitivos. 

 

8. El enfoque transdiagnóstico. 



 
 

MÓDULO 2: Tratamiento de la Ansiedad generalizada y del Trastorno obsesivo-compulsivo. 
 

1. La Ansiedad generalizada (TAG). 

 1.2. Sesgos atencionales e interpretativos en la ansiedad generalizada. 

 1.3. Diferencias entre preocupación normal y patológica. 

 1.4. Diferencias entre ansiedad generalizada y TOC. 

 1.5. Sesgos atencionales e interpretativos en la ansiedad generalizada. 

 

2. El Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 

 2.1. Principales tipos de obsesiones. 

 2.2. Las conductas de evitación en el TOC. 

 2.3. Evitación cognitiva y evitación conductual. 

 2.4. Sesgos atencionales e interpretativos de las personas obsesivas. 

 

3. Contenidos mentales del Trastorno obsesivo-compulsivo y la Ansiedad generalizada. 

 

4. Tratamiento de la Ansiedad generalizada y del Trastorno obsesivo-compulsivo. 

 4. 1. Cómo reducir la frecuencia de los pensamientos obsesivos y las preocupaciones ansiosas. 

 4.2. Cómo reducir los sesgos atencionales e interpretativos. 

 4.3. Beneficios de la relajación. 

 4.4. Como eliminar la tendencia a creer más en los pensamientos que en la realidad. 

 4.5.  Exposición  a situaciones productoras de ansiedad. 

 

MÓDULO 3: El tratamiento de la Fobia social 
 

1. Introducción. 

2. Sesgos atencionales e interpretativos en la fobia social. 

3. Causas de la activación fisiológica. 

4. Diferencias individuales en el patrón de activación. 

5. Efectos de la atención sobre las respuestas fisiológicas de ansiedad. 

6. Atención centrada en la propia conducta. 

7. Comprendiendo la fobia social. 

8. Técnicas cognitivas y conductuales para problemas frecuentes en la fobia social. 

 8.1. Cómo eliminar el temor a las respuestas fisiológicas involuntarias (sudor, temblor, 

rubor,  tartamudeo, etc.). 

 8.2. Cómo manejar el miedo al temblor. 

9. Cómo afrontar el miedo a las situaciones sociales 

 9.1. Cómo manejar la ansiedad durante las situaciones 

 9.2. Técnicas de exposición. 

10. Cómo manejar los sesgos interpretativos. 

 10.1. ¿Qué debe hacer un paciente para conseguir una reducción importante del sesgo 

atencional? 

 10.2. ¿Qué debe hacer un paciente con fobia social para conseguir una reducción 

importante del sesgo interpretativo? 

 


