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ENTRENAMIENTO METACOGNITIVO PARA 
PERSONAS CON PSICOSIS (EMC) 

 Basado en terapia cognitivo-conductual para la esquizofrenia. 

 Tratamiento para los síntomas positivos.  

 Creado por Moritz & Woodward en Alemania, 2007.  

 Eficacia avalada por diversos estudios (www.uke.de/mct) 

 Material disponible en: 

https://clinical-neuropsychology.de/mct-psychosis-manual-spanish/ 
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 Se estima que en la psicosis existen determinados errores y 
sesgos cognitivos que pueden culminar en la creación de 
falsas creencias hasta el punto de convertirse en delirios 

 

OBJETIVO EMC:  
 

 Aumentar la conciencia de las personas con psicosis sobre 
estas distorsiones y animar a reflexionar sobre ellas de forma 
crítica, de manera que puedan mejorar su capacidad para 
resolver problemas de la vida diaria y para prevenir recaídas.  

 

 Cambiar la “infraestructura cognitiva” de la ideación 
delirante 

 

 



SESGOS MÁS FRECUENTES EN PSICOSIS 
 

 Sesgo de autoservicio (Estilo Atribucional) (Bentall et al, 1991) 

 Saltar a conclusiones (Jumping to conclusions) (Garety et al,1991) 

 Sesgo contra la evidencia disconfirmatoria (Moritz et al, 2006) 

 Exceso de confianza en los errores de memoria (Moritz et al, 2002) 

 Necesidad de cierre (Colbert et al, 2002) 

 

Y además... 

 Déficits en ToM y Cognición Social (Pinkham et al, 2003) 

 



CONSIDERACIONES TRAS LA EXPERIENCIA  
EN LA APLICACIÓN DEL EMC 

 
Ampliación de la duración de las sesiones 

Introducción de la persona de confianza 

“Psicoterapia institucional” 

Continuidad de la intervención: plan de acción 

para prevenir recaídas 

 



VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Me ha ayudado a no sentirme culpable por todo,     
no puede ser todo siempre culpa mía. 

 Ahora puedo analizar con más detenimiento las 
situaciones que me ponen nervioso. 

 Intento tomar distancia y pensar las cosas dos veces. 

He de investigar acerca de la realidad antes de 
sufrirla. 

Me ha servido para entender el por qué de muchos 
de los conflictos que tengo con mi familia. 

 

 



 
MUCHAS GRACIAS! 


