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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

1. Descripción de Contenidos: 

1.1 Breve descripción (en Castellano): 

Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 

 
- Identificado los avances más notables producidos en los últimos años en los diseños experimentales de caso único, 

diferenciándolos de otros diseños de investigación. 

 
- Distinguido las condiciones idóneas para el uso de diseños experimentales de caso único, analizando las distintas medidas 

directas del comportamiento y su adecuación a los objetivos y los estándares de calidad de la literatura científica más reciente 

sobre este aspecto. 

 
- Afianzado los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con la validez de los diseños experimentales de caso 

único. 

 
- Distinguido e identificado los diseños de caso único más aplicados en la actualidad. 

 
- Desarrollado las habilidades analíticas e informáticas para el análisis gráfico y estadístico de los datos obtenidos, conforme a 

los programas de softwares más recientes específicos 

 
- Desarrollado todos los pasos de una investigación experimental de caso único, desde la pregunta de investigación y el diseño 

hasta el análisis de los datos y el informe de investigación 

1.2 Breve descripción (en Inglés): 

Once the student passes the course, she/he will be able to: 

 

- Identify the most relevant advances in the recent years in Single Case Experimental Designs, distinguishing them from 

other research designs 

 

- Distinguish the ideal conditions to use Single Case Experimental Designs, analyzing different direct measures of behavior 

and their adequacy to both the research objectives and updated research standards published in the scientific literature 

 

- Consolidate the theoretical and methodological basis related to the validity of Single Case Experimental Designs 

 

- Distinguish and identify the most used Single Case Experimental Designs nowadays 

 

- Develop the analytical and computer-based skills for the graphic and statistical analysis od obtained data, using specific 

and updated software 

 

- Develop all the steps required to carry out Single Case Experimental Design research, from the research question and 

experimental design to data analysis and research report  

 

 

2. Situación de la asignatura: 

2.1 Contexto dentro de la titulación: 

La experimentación de caso único es un modelo especialmente útil en la investigación y aplicación en Psicología, pero al 

mismo tiempo los estudiantes reciben una formación muy exigua en los estudios de grado acerca de este tipo de diseños.  

 
Además, la investigación reciente en esta área se ha renovado sustancialmente en los últimos años tanto desde el punto de vista 

metodológico como en lo que se refiere al análisis de los datos, por lo que una ampliación y actualización de contenidos  

 

Esta asignatura optativa pretende proporcionar las habilidades para que el estudiante sea capaz tanto de analizar la idoneidad y 
la calidad de la investigación de caso único que consuma como profesional como de llevar a cabo su propia investigación o 

aplicación basada en experimentos de caso único. 

2.2 Recomendaciones 



ANEXO II 
Un conocimiento básico acerca de los métodos y técnicas de investigación científica es altamente recomendado.  

 
Asimismo, un manejo básico de la estadística descriptiva e inferencial es también conveniente. 

 
Por último, puede ser útil, aunque no imprescindible, alguna experiencia a nivel de usuario con software de análisis de datos de 

carácter general (e.g. Excel o Calc). 
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3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje): 

Una vez superada la materia, el estudiante habrá: 

 
- Identificado los avances más notables producidos en los últimos años en los diseños experimentales de caso único, 

diferenciándolos de otros diseños de investigación. 

 
- Distinguido las condiciones idóneas para el uso de diseños experimentales de caso único, analizando las distintas medidas 

directas del comportamiento y su adecuación a los objetivos y los estándares de calidad de la literatura científica más reciente 

sobre este aspecto. 

 
- Afianzado los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con la validez de los diseños experimentales de caso 

único. 

 
- Distinguido e identificado los diseños de caso único más aplicados en la actualidad. 

 
- Desarrollado las habilidades analíticas e informáticas para el análisis gráfico y estadístico de los datos obtenidos, conforme a 

los programas de softwares más recientes específicos 

 
- Desarrollado todos los pasos de una investigación experimental de caso único, desde la pregunta de investigación y el diseño 

hasta el análisis de los datos y el informe de investigación 

 

 

 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes 

4.1 Competencias específicas: 

CISA 1 Conocer y saber aplicar los principales y más avanzados e innovadores modelos de investigación psicológica en salud 

 
CISA 4 Saber diseñar investigaciones actualizadas e innovadoras orientadas a contrastar la efectividad y eficacia de las 

intervenciones psicológicas en Salud 

 
CISA 5 Saber derivar hipótesis de investigación a partir de los modelos de investigación más actuales e innovadores en 

Psicología de la Salud 

 
CISA 8 Saber transferir los resultados de la investigación más actual e innovadora en salud al ámbito sanitario 

 

 

 

 

 

4.2 Competencias básicas, generales o transversales: 

CGU2 - Competencia digital - Conocer y utilizar los recursos digitales en el ámbito de las Ciencias del comportamiento 

 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 

de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas 

a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 

de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 

5.1 Actividades formativas: 

Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte del profesorado. Desarrollo de ejemplos con 

ayuda de medios materiales y audiovisuales 

Clases prácticas: en las que se relacionan los contenidos teóricos y la práctica, y se adquieren determinadas destrezas. Consisten en la 

exposición, discusión y resolución de ejercicios, problemas tipo y casos prácticos por el profesor o, en su caso, por los/as alumnos/as, de 

manera individual y/o en grupo. 

Elaboración y presentación de trabajos: realización y exposición de informes y/o trabajos asignados con carácter individual y/o en grupo. 
Puede incluir o no la defensa pública de los mismos. 

Actividades de evaluación: diversas pruebas escritas u orales, con carácter individual o incluso en grupo, que servirán de indicador de 

los conocimientos adquiridos. 

Tutorías presenciales y/o no presenciales: tanto las de carácter individual como las realizadas en grupo servirán para asesorar, resolver 

dudas, orientar, realizar el seguimiento de trabajos e informes de los conocimientos adquiridos, etc. 

5.2 Metodologías Docentes: 

Clase magistral participativa 

Proyecciones audiovisuales 
Seminarios y actividades académicamente dirigidas 

Organización del trabajo 

Resolución de problemas y ejercicios 

Búsqueda, consulta y tratamiento de información 

Tutorías orientativas presenciales 

Comunicación no presencial (correo electrónico, foros, aula virtual, etc.) 

5.3 Desarrollo y Justificación: 

Las clases teóricas presentarán los temas y conceptos técnicos de la forma más asequible posible, siempre con el objetivo de 

que el estudiante utilice esa base para luego profundizar en lecturas especializadas y en la aplicación del conocimiento. 

El resto de las metodologías, en especial los seminarios y la búsqueda, consulta y tratamiento de información contempladas en 

las actividades prácticas y la presentación de trabajos se dirigirán a esa labor de profundización y aplicación. 

 

 

 

6. Temario Desarrollado 
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• Parte 1: Bases científicas y conceptuales 

• Introducción teórica 

• Introducción conceptual 

- Situación de los experimentos de caso único en los métodos y técnicas de investigación científica 

- Consideraciones conceptuales y metodológicas 

- Comparación entre los diseños experimentales grupales y de caso único 

• Antecedentes y denominaciones  
- Antecedentes históricos de los diseños experimentales de caso único  

• Cuándo y por qué usar diseños de n=1  

- Análisis de los contextos clínicos recientes para la aplicación de los diseños experimentales de caso único 

• Fiabilidad y validez 
• La medida de la variable dependiente en diseños experimentales de caso único  

• Diseños experimentales de caso único: validez y amenazas a la validez  

• Avances metodológicos de los diseños experimentales de caso único 

• Diseños 

• Diseños de respuesta guiada o inductivos 

• Diseños de reversión: ABA, ABAB, variaciones y extensiones. Ventajas. Limitaciones  

• Diseños de no reversión: Línea de base múltiple, de cambio de criterio y de tratamientos alternos 

• Estándares de calidad: Criterios y estándares de calidad actuales de los diseños experimentales de caso único 

• En el diseño 

• En la evaluación del riesgo de sesgo 

• En la publicación de informes y artículos 

• Parte 2: Análisis de datos 

• Análisis visual 

• Recomendaciones  
• Cómo graficar 

• Tipos de Línea base 

• Tipos de cambio: tendencia y nivel 
• Significación estadística y clínica 

• Limitaciones 
• Análisis estadístico 

• Recomendaciones y limitaciones 
• Ayudas visuales basadas en la estadística 

• Tendencia: estadístico C 

• Estadística no paramétrica:  

• Medidas basadas en la mediana 

• Medidas de no solapamiento 

• Recomendaciones finales 
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8. Sistemas y criterios de evaluación 

8.1 Sistemas de evaluación: 

Pruebas escritas y/o orales 

Elaboración y presentación de informes y/o trabajos (individuales o en grupo) 

Realización y entrega de actividades prácticas 

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria: 

8.2.1 Convocatoria I (Febrero/Junio): 

Teoría (40%): 

- Examen tipo test de 20 a 40 preguntas con tres opciones de respuesta 

 
Práctica (60%) 

- Entrega de prácticas (40%) 

- Elaboración y presentación de informes o trabajos (20%) 

 

8.2.2 Convocatoria II (Septiembre): 

Igual que en la Convocatoria I 

8.2.3 Convocatoria III (Diciembre): 

Igual que en la Convocatoria I 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria noviembre: 

Igual que en la Convocatoria I 

8.3 Evaluación única final: 

Igual que en la Convocatoria I 
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9. Organización docente semanal orientativa: 

 
Fecha 

Grupos 

Grandes 

G. Reducidos Pruebas y/o 

act. evaluables 

Contenido 

desarrollado Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. 

24/01/2023 5      Diseños 

26/01/2023 5      Análisis de datos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total 
      

 


