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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Toma de decisiones.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Rebeca Alcocer Velarde.  

Correo electrónico: rebeca_alcocer@hotmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Existen una serie de procesos y modelos que nos explican cómo es la toma de decisiones en las 

personas, aunque cada cual afronta de forma diferente la resolución de problemas, pues de ello 

también dependerá su propia historia de vida y sus experiencias personales. 

La toma de decisiones consiste en hallar una conducta apropiada para solucionar una situación 

problemática. Cuando se detecta una amenaza (ya sea imaginada o real) hay que establecer un 

plan y analizar la situación, diferenciando además aquellos elementos importantes de los que no 

lo son y la posible relación entre los mismos.  

Todo este proceso puede generar problemas, es por ello que será también necesario elaborar 

modelos de acciones alternativas evaluando posibles consecuencias y resultados. 

De todo ello nos ocuparemos en este módulo prestando igualmente atención a la importancia de 

generar un esquema a partir de las consecuencias obtenidas y de las alternativas generadas, que 

servirá para elegir la conducta más apropiada para resolver la amenaza que se presentaba. 
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OBJETIVOS  

Saber qué es una toma de decisión.  

Conocer los diferentes procesos implicados en la toma de decisiones.  

Conocer los diferentes sesgos cognitivos en la toma de decisiones.  

Entender el proceso en la toma de decisiones.  

Manejar los distintos tipos de decisiones.  

Incorporar los conocimientos sobre la toma de decisiones.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Comprender en qué se basan las teorías clásicas de la toma de decisiones.  

 

Competencias específicas: 

- Manejar los distintos procesos existentes a la hora de tomar decisiones.  

- Entender el concepto de heurístico y conocer algunos de los heurísticos más utilizados.  

- Comprender cómo se estudia la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.  

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Procesos cognitivos en la toma de decisiones.  

- Teorías clásicas en la toma de decisiones.  

- Concepto de heurístico.  

- Toma de decisiones e incertidumbre.  

 

Parte práctica:  

- Evaluación en la toma de decisiones.  

- El proceso en la toma de decisiones.  

 


