
PRESENTACIÓN Los trastornos y problemas de la conducta alimentaria (TCA)
son un grupo de desórdenes de características complejas, cuya
frecuencia sigue creciendo en la sociedad actual. De hecho, se
han hecho tan prevalentes que se consideran ya desde hace
unos años uno de los problemas psicológicos más extendidos
entre las mujeres adultas y adolescentes, empezando a afectar
de forma también alarmante a los varones. Paralelamente, se
está produciendo también un creciente incremento de la preva-
lencia de la obesidad en adultos en las pasadas décadas, que
ha sido seguido más recientemente por un aumento similar en
la población infantil y adolescente, haciendo de la obesidad unos
de los temas de salud pública más preocupantes de la actuali-
dad. Aunque obesidad y TCA pueden parecer trastornos opuestos
que no tienen que ver, existe relación entre ellos, de hecho,
la obesidad puede ser un factor antecedente de un TCA.

El Diploma de Especialización en Tratamiento Psicológico de la
Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimentario preten-
de formar a los profesionales encargados del tratamiento de
estos trastornos en las herramientas de intervención psicológi-
ca más eficaces en la actualidad, teniendo en cuenta su inte-
gración en un equipo de trabajo interdisciplinar. Los trastornos
que se abordan en este curso son todos aquellos incluidos en
el espectro del los TCA (anorexia, bulimia, ingesta nocturna o
ingesta compulsiva), así como problemas menos graves que, sin
ser considerados trastornos, reducen en gran medida la calidad
de vida de quien lo padece. Dentro de este grupo, se revisan
los problemas cotidianos más frecuentes de la alimentación
infantil y adolescente y que pueden estar en el origen de
problemas o trastornos posteriores, en la vida adulta. La eva-
luación y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad tienen,
asimismo un protagonismo especial en el programa de este
curso. Las diferentes problemáticas recogidas en el pro-
grama incluyen tanto a mujeres como varones, atendiendo
también a las características específicas de la intervención en
poblaciones especiales como los trastornos de la per-
sonalidad. Además de los contenidos específicos sobre
trastornos y problemas, el curso contempla también otros aspectos
cuyo conocimiento es imprescindible para conseguir el adecuado
entendimiento y abordaje de las personas afectadas.

OBJETIVOS El Diploma de Especialización en Tratamiento Psicológico de la
Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimentario tiene
como objetivos:

tro de programas de intervención interdisciplinares en el con-
texto hospitalario y la atención externa.

El conocimiento en profundidad de las intervenciones cogniti-
vo-conductuales más eficaces que existen en la actualidad para
los problemas y trastornos de la alimentación, así como la
obesidad. Aunque, el marco de orientación de la intervención
psicológica será básicamente el de la Terapia de Cognitivo-
Conductual, se contempla también las intervenciones proceden-
tes de otras orientaciones que han recibido apoyo empírico.

Ofrecer una formación teórico-práctica actualizada de las for-
mas de intervención psicológica en el abordaje de la obesi-
dad y los trastornos de alimentación, y su integración den-

El Diploma de Especialización va dirigido a licenciados y graduados
en psicología y medicina.

Conceptos generales de nutrición.
Introducción general a la obesidad y los TCA: Historia, epi-
demiología y modelos explicativos
Actividad física y deporte: fisiología del ejercicio y su papel
en la regulación del peso.
Obesidad: aspectos médicos y conceptos de intervención qui-
rúrgica y farmacológica.
La nutrición en el tratamiento de la obesidad.
Intervención psicológica en el tratamiento de la obesidad y
su integración en un abordaje interdisciplinar.
La nutrición en los trastornos de la alimentación.
El papel de las dietas restrictivas en la obesidad y los tras-
tornos de la alimentación.
Psicobiología y psicofarmacología de los trastornos de la ali-
mentación.
Anorexia: evaluación y tratamiento psicológico.
Bulimia: evaluación y tratamiento psicológico.
Ingesta compulsiva y síndrome de ingesta nocturna: evalua-
ción y tratamiento psicológico.
Imagen corporal: evaluación e intervención en obesidad y TCA.
Relaciones interpersonales y trastornos de la alimentación:
programas de intervención familiar.
Problemas cotidianos de alimentación en niños y adolescentes.
Detección, prevención e intervención en obesidad y TCA en
el entorno escolar.
Intervención en trastornos de la alimentación en la edad adul-
ta y en varones.
Tratamiento de los trastornos de la alimentación en el
paciente con trastorno de personalidad.
Tratamiento en grupo de la obesidad y los trastornos de
alimentación.
Programas de prevención comunitaria para la obesidad y los TCA.
Perspectiva cultural en los trastornos de la alimentación.

DESTINATARIOS

PROGRAMA

Y
METODOLOGÍA

DURACIÓN Y
DEDICACIÓN

REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Este curso se impartirá de acuerdo con las  peculiaridades de la
enseñanza a distancia. Para ello los  alumnos dispondrán de
material específico elaborado para este curso que se hará dispo-
ponible a través de la aplicación plataforma virtual de la UNED

plementario diversos capítulos de textos actualmente publica-
dos. El programa contará con un sistema de tutorización virtual
a través de dicha aplicación web. Además, el seguimiento del
programa on-line podrá apoyarse, de forma optativa, con las
sesiones presenciales prácticas que serán celebradas durante tres
días en Madrid.

Dirección

Profesores:

Marta Isabel Díaz García - UNED
Coordinación docente: Josefa París López

Marta Isabel Díaz García
Profesora Titular de Universidad, UNED
Mº Ángeles Ruíz
Profesora Titular de Universidad, UNED
Luís Caballero Martínez, Psiquiatra
Hospital Puerta de Hierro de Madrid
Profesor Asociado UAM y CEU San Pablo

La duración será de un curso académico, comenzando en Diciem-
bre de 2022 y finalizando en septiembre de 2023.

El programa requiere una dedicación de 1.125 horas lectivas (45 
créditos ECTS), incluyendo las lecturas obligatorias y las activida-
des programadas a través de Internet.

Estar en posesión del título de licenciado o graduado universita-
rio en psicología o medicina, y superar el proceso de selección.

MATERIAL
Tratamiento Psicológico de la Obesidad y
Trastornos del Comportamiento Alimentario

Diploma de Especialización

Apellidos
Nombre
D.N.I.
Lugar y fecha de nacimiento
Dirección
C.P.  Población
Provincia
Telf.   Fax
Correo electrónico

(Cumplimentar datos personales y académicos con letra de imprenta)

Titulación
Universidad en la que está titulado
Empresa o institución donde trabaja (si procede)
Dirección
C.P.  Población
Provincia
Telf.   Fax
Correo electrónico
Función que desempeña en la empresa

Documentación necesaria:
En el caso de solicitar autorización al Vicerrectorado de Formación Continua (Titulaciones extranjeras
o títulos universitarios no oficiales) deberá enviar este boletín con una carta de solicitud razonada,
justificación profesional, documentación de titulación y breve curriculum vitae.

Nota Importante:  Los  boletines de preinscripción que no vayan acompañados de
toda la documentación requerida no podrán ser tenidos como válidos.
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Boletín de preinscripción

Datos personales:

Datos académicos y profesionales:
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¿Solicita autorización al Vicerrectorado?:   Si   No

EQUIPO DOCENTE

o bien ALF. Así mismo, se podrá utilizar como material com-



El coste total del Curso es de 2.300€ de los que 500€ corres-
ponden al material didáctico.

Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar
la matrícula, o en dos plazos. La cuantía de estos plazos será
comunicada al alumno en los impresos de formalización de
matrícula.

Tratamiento Psicológico de la Obesidad y
Trastornos del Comportamiento Alimentario

Solicitud y envío de impresos de matrícula:

Diploma de Especialización

Secretaría de Cursos
FUNDACIÓN UNED
Guzmán el Bueno, 133, Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: (+34) 91 386 72 91 / 91 386 15 92
Fax: (+34) 91 386 72 79
http://www.fundacion.uned.es

TASAS

Tratamiento Psicológico de la Obesidad y
Trastornos del Comportamiento Alimentario

Diploma de Especialización

INFORMACIÓN Y
PREINSCRIPCIÓN

 Marta I. Díaz García
Diploma de Especialización en Tratamiento Psicológico de la
Obesidad y Trastornos del Comportamiento Alimentario

Juan del Rosal, 10, despacho 2.48, 28040, Madrid    
91 398 60 76 / 91 398 76 27.

FORMALIZACIÓN
DE LA

MATRÍCULA

Universidad Nacional de Educación a Distancia

AYUDAS
AL ESTUDIO

Cada curso concederá un número limitado de ayudas al estudio
entre aquellos alumnos que lo soliciten, atendiendo a
circunstancias académicas, económicas y otros méritos de los
candidatos.

Para poder optar a una ayuda al estudio, habrá que enviar,
junto con los documentos de matrícula y el pago del primer
plazo, los siguientes documentos:

  Fotocopia de la declaración completa de la renta del
interesado o de la unidad familiar o   certificado de exención
en el caso de no estar  obligado a declaración por IRPF.

  En caso de encontrarse en situación de desempleo, fotocopia
de la tarjeta de demanda de empleo (en vigor).

  Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría
general.

  Fotocopia del carnet de familia numerosa de categoría
especial.

  Fotocopia del Certificado de Discapacidad.

  Certificado de la condición de Víctima del Terrorismo.

La resolución de la concesión o denegación de la ayuda al
estudio le será comunicada oportunamente por correo electrónico.

Correo electrónico: obesidadyTCA@psi.uned.es
http://www.uned.es/obesidadytrastornosalimentacion

Los interesados en el Curso deberán enviar el boletín de 
preinscripción adjunto (o el que figura en la página web), 
acompañado del currículum vitae del solicitante, antes del 
30 de noviembre de 2022 

Los interesados en pedir ayuda al estudio han de enviar la 
documentación al mismo tiempo que la preinscripción.

Durante los meses de octubre y noviembre, superado el 
proceso de selección, les será comunicada personalmente 
la admisión al programa y el plazo para formalizar la 
matrícula.

Una vez comunicada la admisión al curso, podrá formalizar 
su matrícula hasta el 30 de noviembre de 2022.

Una vez comunicada al solicitante la admisión al curso, 
podrá proceder a formalizar su matrícula en los impresos 
oficiales que, a tal efecto se le enviarán desde la Secretaría 
General de los Cursos:

  El plazo de formalización de la matrícula termina el 30 
de noviembre de 2022

  El comienzo oficial del curso tendrá lugar  en  diciembre 
de 2022.

Gonzalo
Sello




