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Nombre:  PSICOLOGÍA 

Carácter:  BÁSICO 

Código:  20104GP 

Curso:  2º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  Dra. Mª Victoria Moreno García  
Coordinadora del Grado en Psicología de la 

UCAV.  
Doctora por la Universidad de Extremadura en 

Psicología. 

Email: mvictoria.moreno@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  Formación básica 

Materia:   Bases psicológicas de la salud 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio;  

 CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

 CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG2. Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los 

instrumentos sobre los que se fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia. 

 CG3. Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones 

fisioterapéuticas, encaminados tanto a la terapéutica propiamente dicha a 

aplicar en la clínica para la reeducación o recuperación funcional, como a la 

realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud. 

Objetivos y competencias 2 
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 CG5. Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos 

físicos, psicológicos y sociales. 

 CG11. Proporcionar una atención de fisioterapia eficaz, otorgando una 

asistencia integral a los pacientes. 

 CG15. Participar en la elaboración de protocolos asistenciales de fisioterapia 

basada en la evidencia científica, fomentando actividades profesionales que 

dinamicen la investigación en fisioterapia. 

 CG17. Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes que integran las competencias profesionales del 

fisioterapeuta. 

 CG19. Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, 

con los usuarios del sistema sanitario, así como con otros profesionales. 

 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE3. Identificar los factores psicológicos y sociales que influyen en el estado de 

salud o enfermedad de las personas, familias y comunidad. 

 CE4. Conocer y desarrollar la teoría de la comunicación y las habilidades 

interpersonales. 

 CE5. Comprender las teorías del aprendizaje a aplicar en la educación para la 

salud y en el propio proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 CE6. Comprender los aspectos psicológicos en la relación fisioterapeuta-

paciente. 

 CE7. Identificar los factores que intervienen en el trabajo en equipo y en 

situaciones de liderazgo. 

 CE13. Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 

violencia de género para capacitar a los estudiantes en la prevención, la 

detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma 

de violencia. 
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 CE19. Tener la capacidad de valorar desde la perspectiva de la fisioterapia, el 

estado funcional del paciente/usuario, considerando los aspectos físicos, 

psicológicos y sociales del mismo. 

 CE22. Fomentar la participación del usuario y familia en su proceso de 

recuperación. 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

  CT1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CT2. Capacidad de organización y planificación. 

 CT3. Capacidad de gestión de la información. 

 CT4. Capacidad de trabajo en equipo. 

 CT5. Razonamiento crítico. 

 CT6. Aprendizaje autónomo. 

 CT7. Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con el trabajo buscando 

siempre la consecución de la calidad. 

 CT8. Actuar con honestidad, tolerancia, respeto y sensibilidad respecto a la 

igualdad de oportunidades. 

 CT9. Capacidad de adaptarse a los cambios y de tomar decisiones con prudencia y 

coherencia buscando siempre la justicia. 

 CT10. Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor. 

 CT11. Capacidad de reflexión sobre los efectos que el desarrollo de su actividad 

profesional tiene sobre las personas y la sociedad en general, así como los 

condicionantes éticos que limitan su actividad profesional. 

 CT12. Analizar los aspectos multidisciplinares del desarrollo sostenible, 

desarrollando sensibilidad ante la igualdad de oportunidades y capacidad para la 

toma de decisiones multicriterio. 

 CT13. Dominar la comunicación oral y escrita en castellano. 

 CT14. Capacidad de Comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la 

lengua inglesa. 
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 CT15. Adquirir y demostrar habilidades de comunicación en las relaciones 

interpersonales de trabajo en equipo. 

 CT16. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías: 

contenidos, entretenimiento. 

 CT17. Desarrollar habilidades básicas de manejo de los diferentes sistemas 

informáticos (hardware, redes, software), del sistema operativo y de manejo de 

herramientas electrónicas de expresión escrita (procesadores de texto), así como 

de hojas de cálculo y consulta de bases de datos, según las necesidades. 

 CT18. Adquisición de habilidades de búsqueda y aplicación de criterios científicos y 

metodológicos para seleccionar y valorar la información de Internet. 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El alumno será capaz de conocer los factores psicológicos y sociales que 

intervienen en los procesos de enfermedad, y obtener herramientas para 

conseguir una buena adhesión al tratamiento de Fisioterapia. 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

TEMA 1. La salud y el comportamiento humano 

− La psicología y teorías psicológicas 

− Salud 

− Conducta y psicología 

TEMA 2. Procesos psicológicos y conducta  

− Percepción 

− Atención 

Contenidos de la asignatura 3 
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− Memoria 

− Aprendizaje 

− Motivación 

− Emoción 

TEMA 3. Perspectiva psicológica del ciclo vital 

− Desarrollo psicosocial en la infancia 

− Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

− Desarrollo psicosocial en la edad adulta y la vejez 

TEMA 4. Psicología de la personalidad 

− Concepto y definición de personalidad 

− Métodos de investigación de la personalidad 

− Modelos teóricos de psicología de la personalidad 

TEMA 5. Introducción a la psicopatología. Características del paciente 

− Trastorno de ansiedad 

o Angustia y estrés 

o Fobias 

− Trastornos del estado de ánimo: depresión 

− Trastornos relacionados con el consumo de sustancias 

− Trastornos de la alimentación 

− Dimensión psicológica del dolor. Dolor crónico 
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TEMA 6. Intervención y habilidades psicológicas en el ámbito sanitario.  La comunicación 

con el paciente. 

− Afrontamiento 

− Situación terapéutica 

− Habilidades comunicativas 

TEMA 7. Perspectiva biopsicosocial salud-enfermedad: conceptos de bienestar, calidad de 

vida, estilo de vida y conducta saludable. 

− Atención, prevención y promoción 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica: 

Gómez Sánchez R, Gómez Díaz M, Gómez Sánchez, R. Manual de Atención 

Psicosocial. Barcelona: Monsa-PRAYMA; 2012  

López-Ibor Aliño J.J., Ortiz Alonso T, López-Ibor Alcocer MI. Lecciones de Psicología 

Médica. Barcelona: Masson; 1999 

Vallejo-Nájera J.A. Guía práctica de Psicología. Madrid: Ediciones Temas de hoy; 2001 

Bibliografía complementaria: 

Bermúdez Moreno J., Pérez García A.M., Ruiz Caballero J.A., Sanjuán Suárez P., 

Rueda Laffond B. Psicología de la Personalidad. Madrid: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; 2011 

Bernardo Carrasco J. Cómo aprender mejor: Estrategias de aprendizaje. Madrid: 

Ediciones Rialp S.A.; 2000 

Crespo León A. Memoria humana y percepción visual, el almacén icónico. Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia; 2000 
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Fernández Trespalacios J.L., García Rodríguez B., Menéndez Balaña F.J. 

Condicionamiento clásico de respuestas fisiológicas. Madrid: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; 2001 

 

Fernández Trespalacios J.L., Gondra J.M. J. B. Watson: Los fundamentos del 

Conductismo. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia; 2006 

Gallar M. Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Madrid: Editorial 

Thomson Paraninfo; 2006 

Jiménez Jiménez C., coordinador. Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud I. 

Fundamentos biológicos, psicológicos y sociales del comportamiento humano; 2007 

Jiménez Jiménez C. Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud II. Antropología, 

Sociología y Psicología de la Salud. Córdoba: Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Córdoba; 2002 

Nieto Munuera J., Abad Mateo M.A., Esteban Albert M., Tejerina Arreal M. Psicología 

para Ciencias de la Salud. Madrid: McGrawHill/Interamericana de España; 2004 

Rodríguez Martín C. Psicología social: Cómo influimos en el pensamiento y la conducta 

de los demás. Madrid: Ediciones Pirámide; 2003 

Rodríguez Peña P. ¡Se puede modificar la conducta! Sevilla: Caja San Fernando; 2001 

Roselló Mir J. Psicología del sentimiento: Motivación y emoción. Palma de Mallorca: 

Universidad de las Islas Baleares, Servicio de Publicaciones; 1996 

Ruiz-Vargas J.M. Psicología de la memoria. Madrid: Alianza Editorial S.A.; 1991 

 

 RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 
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Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido 

puestas previamente a disposición del alumno en forma de fotocopias o a 

través de la plataforma virtual. 

• Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno, 

individualmente o en grupo, de un estudio práctico relacionado con la 

disciplina correspondiente, bajo la dirección del profesor. De acuerdo con lo 

que se establezca en la guía docente, podrá ser necesaria la exposición 

práctica de los trabajos por parte de los alumnos. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que este pueda plantear cuántas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Proyección de vídeos relacionados con el contenido propio de la materia. 

• Estudio del alumno 

• Actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

Indicaciones metodológicas 4 
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Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la evaluación continua (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior (convocatoria extraordinaria de septiembre). 

 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

A lo largo de toda la asignatura, se evaluará la participación, interés y 
actitud del alumnado en el desarrollo de la asignatura (10%, será evaluado a 
través de ejercicios) además se llevarán a cabo distintas actividades enmarcadas 

en: Trabajo individual (OBLIGATORIO) (20%) y exposición de trabajo (10%). La 
NO entrega del Trabajo individual conllevará el suspenso de la asignatura, 
aunque esté aprobado el examen. 

La forma de trabajo será en grupo e individual. La descripción de las diversas 

actividades a realizar será publicada en la plataforma. 

En el caso de tener los trabajos superados y no aprobar el examen, se 

guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso 

académico actual. 

Evaluación 

  

5 
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Participación, interés y actitud del alumnado en el 
desarrollo de la asignatura                                                    10% 

Trabajo individual  20% 

Exposición del trabajo individual                                              10% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 
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Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual son los siguientes: 

 

DESTREZAS Y ACTITUDES PROPORCIÓN 

Expresión verbal  15% 

Capacidad de exponer  15% 

Control del tiempo 10% 

Dominio del tema 15% 

Organización 10% 

Rigor académico 10% 

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc.) 10% 

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc. 15% 

TOTAL 100% 
 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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• El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la 

encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: será publicado en la plataforma. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: será según lo publicado en la web. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el 

calendario de temas y las actividades de evaluación: 

 

PLANIFICACIÓN POR TEMAS 
1ª semana 

 

Tema 1 

2ª y 3ª semana Tema 2 

4ª y 5ª semana Tema 2 

6ª y 7ª semana Tema 3 

8ª semana 

 

Tema 4 

9ª semana Tema 5 

10ª y 11ª semana Tema 6 

12ª y 13ª semana Tema 7 

 

14ª semana Exposición de trabajos y Repaso 

15ª semana Examen final 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

Este documento es una declaración de intenciones sobre el trabajo de los 

estudiantes en la materia; por lo que puede sufrir ligeras modificaciones derivadas del 

consenso con el grupo clase o por circunstancias imprevistas. (Específicamente el tipo de 

examen podrá ser cambiado debido a las condiciones especiales del grupo). 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en 

ese momento, marcadas por las Autoridades competentes y se deberán seguir las pautas 

metodológicas presentes en la presente adenda. 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario 

“CONFINAMIENTO” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


