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 Tratamiento psicológico de la depresión 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Repasar el diagnóstico diferencial de los trastornos depresivos de forma práctica. Para ello se presentarán casos en los 
que habrá que diagnosticar y planificar el tratamiento más adecuado. 

 Conocer en profundidad qué es la depresión, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las técnicas de tratamiento 
eficaces y cómo se aplican. 

 Desarrollar un protocolo de tratamiento transdiagnóstico que permita atender debidamente los casos que presenten 
depresión y otros trastornos comórbidos, como el trastorno de ansiedad generalizada u otros trastornos de ansiedad. En 
dicho protocolo tendrán un peso importante las técnicas de reestructuración cognitiva dirigidas a la reducción de las 
distorsiones cognitivas, que tienden a producir tristeza o culpa, empeoramiento de las funciones ejecutivas o disminución 
de la motivación y el interés. 

 Conocer cómo corregir las estrategias de autorregulación emocional equivocadas y las conductas desajustadas que 
surgen en el paciente depresivo, en especial la desactivación conductual. 

 Conocer la prevención de recaídas, algo absolutamente necesario en el caso de la depresión, donde hay un 50% de 
posibilidades de volver a sufrir otro episodio depresivo. 
 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Depresión.  

1. Introducción. 
2. Manifestaciones cognitivas, fisiológicas y conductuales de la depresión. 
3. Tipos de depresión. 
4. Comorbilidad de la depresión con otros trastornos mentales. 
5. Comorbilidad de la depresión con enfermedades físicas crónicas. 
6. Principales emociones en depresión. 
7. Factores de riesgo para el desarrollo de la depresión. 
8. Evaluación de la depresión. 

 

MÓDULO 2: Principales modelos explicativos de la depresión. Técnicas de tratamiento eficaces.  

1. Principales modelos explicativos de la depresión. 
2. Técnicas de tratamiento eficaces. 

 

MÓDULO 3: Duelo, suicidio y enfoque transdiagnóstico.  

1. El duelo y tipos de pérdidas. 
2. Mediadores del duelo. 
3. El duelo complejo. 
4. Cómo se complica el duelo. 
5. El acompañamiento en el duelo.  
6. La ideación suicida y/o los intentos de suicidio. 
7. Cómo actuar ante la sospecha de ideación suicida.  
8. Intervención transdiagnóstica en grupo. 
9. Protocolo PsicAP (Psicología en Atención Primaria). 
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