
OFERTA I+D+i

RAZONAMIENTO Y JUICIO CLÍNICO EN 
PSICOLOGÍA CLÍNICA (TOC)

PRESENTACIÓN

•  Tratamientos cognitivo-conductuales para el trastorno obsesivo compulsivo.
•  Relaciones entre cogniciones, ansiedad y obsesiones.
•  Modelos psicológicos del trastorno obsesivo compulsivo.
• Razonamiento clínico.
•  Procesamiento emocional en el trastorno obsesivo compulsivo.
•  Procesamiento de estímulos emocionales, visuales y auditivos.
• Trastornos de ansiedad en niños y adolescentes.



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

•  Procesamiento emocional de estímulos emocionales en la población discapacitada.
•  Elaboración de un instrumento con estímulos de contenido obsesivo compulsivo.
• Elaboración de instrumentos de evaluación clínica para trastornos de ansiedad.
• Pruebas psicológicas comercializables.
• Serie editorial de cuentos educativos sobre problemas comunes en la primera infancia.

El grupo de investigación Razonamiento y Juicio Clínico en Psicología Clínica (TOC) del departamento de 
Personalidad, Evaluación y El grupo de investigación Razonamiento y Juicio Clínico en Psicología Clínica 
(TOC) del departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de 
Málaga está compuesto por personal altamente cualificado (todos sus miembros son doctores), que 
desarrolla su actividad científica en el ámbito de la psicología clínica. Además, posee más de 20 años de 
experiencia en el análisis y evaluación de los procesos de razonamiento clínico, de los trastornos 
obsesivos compulsivos (TOC) en niños y adultos y de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. 
En la actualidad, sus líneas de investigación se centran en el estudio y creación de tratamientos 
psicológicos eficaces para la mejora de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo o trastornos de 
ansiedad, así como en el estudio del procesamiento emocional de estos pacientes y de otros con 
discapacidades físicas y sensoriales. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MARIA PILAR COBOS ALVAREZ
REFERENCIA PAI: HUM578

CONTACTO
TELÉFONO: 952 132 530  |FAX: 952 131 101
E-MAIL: mpcobos@uma.es |WEB:  http://www.uma.es/ansiedad-en-ninos-y-adolescentes/
DIRECCIÓN: Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Campus 
Teatinos, s/n. 29071- Málaga


