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En el curso 2022/2023, 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 0 



Guía docente de Psicología sanitaria. 
Fundamentos científicos y profesionales 

  
 
 
 

4   
 

4   

 

 

 

 

Responsable docente:  César Jesús Antona Casas 

Email: cesar.antona@ucavila.es 

Doctor en Psicología UPSA (2005) y Máster en Gerontología USAL (2001). Realicé 

estancias en la Universidad de Maryland (EEUU, 2002) y en la Universidad de Boston 

(EEUU, 2004). He trabajado como docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Méjico (2006-2008), como profesor en el Máster de Gerontología USAL (2009-actualidad) y 

como profesor en la UCAV (2016-actualidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 (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  

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 
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 (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. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG-1. Adquirir una formación aplicada, avanzada y especializada en un cuerpo 

de conocimientos conceptuales, procedimentales, técnicos y actitudinales que 

permitan a los profesionales desenvolverse en el ámbito de la psicología de la 

salud. 

 CG-2. Adquirir las habilidades necesarias para abordar los diversos problemas 

que pueden plantearse en el ejercicio de la profesión de Psicólogo General 

Sanitario, siendo capaz de ir asumiendo la autonomía necesaria para tomar 

decisiones por sí solo, haciendo uso de los recursos científicos y profesionales 

necesarios a tal efecto. 

 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE-1. Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en 

donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la misma, de 

acuerdo con las directrices establecidas por la OMS. 

 CE-2. Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la 

práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional sanitario a lo 

dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias. 

 CE-4. Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica. 

 CE-5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

desempeño profesional. 
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 CE-8. Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber 

derivar al profesional especialista correspondiente. 

 CE-9. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora 

continua, con la capacidad autocrítica necesaria para un desempeño profesional 

responsable. 

 CE-11. Conocimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal 

sanitario relativas a la confidencialidad de la información y de la protección de 

datos personales de los pacientes. 

 CE-19. Conocer las actividades necesarias para la constitución, puesta en 

marcha y gestión de una empresa, sus distintas formas jurídicas y las 

obligaciones legales, contables y fiscales asociadas. 

 CE-20. Tener conocimientos de la normativa vigente en el ámbito sanitario 

español. 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Recibir información general sobre la Psicología de la Salud, sus ámbitos de 

aplicación y el Sistema Sanitario español.  

 Profundizar y mejorar en la comprensión de las funciones y competencias propias 

del Psicólogo de la Salud.  

 Conocer los aspectos deontológicos de la práctica profesional del psicólogo en el 

ámbito de la salud. 

 Conocer los requisitos necesarios para constituir una consulta privada de Psicología 

Clínica (aspectos legales y económicos). 

 Conocer cuál es la fundamentación científica en la que se apoya la psicología de la 

salud.  

 Profundizar en el ejercicio de la profesión del Psicólogo en el ámbito sanitario a 

partir de principios, métodos y procedimientos científicos en beneficio de la atención 

psicológica de los pacientes.  

 Valorar críticamente los recursos disponibles a través de las TIC para la mejora de 

la salud, desde una perspectiva psicológica.  
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 Ser capaz de planificar la puesta en marcha de una actividad profesional, en 

algunas de sus versiones disponibles, atendiendo a los requisitos económicos, 

fiscales y legales para su inicio y mantenimiento. 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

- Fundamentos científicos y profesionales de la psicología general sanitaria. 

- Epistemología y supuestos básicos de la psicología general sanitaria. 

- Marco legislativo. 

- Ámbitos de actuación del psicólogo general sanitario. 

- Fundamentos bioéticos relacionados con la práctica sanitaria. 

- La situación terapéutica en el contexto sanitario. 

- Fundamentación científica de las intervenciones psicológicas, diseños de 

programas de investigación y de prevención a nivel comunitario, y estudios de 

resultados en el ámbito sanitario. Destrezas académicas relacionadas con la 

investigación (por ejemplo, análisis de artículos científicos, búsquedas 

bibliográficas).  

- Elaboración de informes psicológicos. 

- Diseño y planificación de una empresa de intervención en psicología clínica y de la 

salud. 

- Fundamentos de la conceptualización de casos. 

 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

Contenidos de la asignatura 3 
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 RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 ENLACES: 

 INDICAR ENLACES (si fuera necesario) 

 

 

 

Para 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: 

 Clase (No presencial): el profesor desarrollará los contenidos propios de la 

asignatura. Las exposiciones del profesor se realizarán mediante emisiones por 

streaming, quedando las clases grabadas en la plataforma virtual, para que el 

alumno, dentro de su proceso de aprendizaje pueda visualizarlas tantas veces 

como crea conveniente. 

 Tutoría (Presencial y/ telemática): el profesor pone a disposición del alumno o de un 

grupo reducido de alumnos un tiempo para que puedan plantear dudas o resolver 

dificultades de aprendizaje. 

 Ejercicios y problemas (No presencial): consistirán en la resolución, por parte del 

alumno, de problemas u otros ejercicios propios de la disciplina correspondiente. 

 Estudios de casos y realización de prácticas y ensayos (No presencial). 

 Actividades de evaluación: cada asignatura tendrá su examen correspondiente que 

se determinará según la propia naturaleza de la asignatura. 

 Trabajo autónomo del alumno (No presencial): tiempo de trabajo personal del 

alumno en el que estudia la asignatura. 

 

 

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

 

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

compuesta por un examen final y la evaluación continua. 

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

en un 50%) y el material que evidencie las tareas efectuadas como parte de la evaluación 

continua (con valor del 50%). 

 
 Examen (50 % de la nota final) 

El examen será tipo test y tendrá 20 preguntas. Cada una de ellas contará 

con cuatro opciones de respuesta de las que solo una será la correcta; así, cada 3 

errores restan un acierto. 

Puntuación final = aciertos - (errores/3) 

                                       2 

 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para aprobar 

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 (pero esta nota no 

permitiera sacar un cinco en la asignatura), para una convocatoria posterior. 

 

 

 Envío del material que evidencie la realización de tareas de evaluación continua 

(50% de la nota final) 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 
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En el caso de no aprobar el examen, se puede conservar la nota del trabajo 

hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

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

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Actividades de evaluación continua 50% 

Examen final  50% 

TOTAL 100% 

 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para las tareas de evaluación continua se detallan en blackboard e 

incluirán un trabajo escrito y uno oral. De forma general, se tendrá en consideración los 

siguientes aspectos:  

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,5 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 

Argumentación 
Coherente y 
acertada 

   
Afirmaciones poco 
coherentes 

Metodología Bien expuesta    Mal o no se explica  

Terminología Adecuado uso    Uso inadecuado 

Interpretación Rigurosa    
Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión 
Existe, clara y 
correcta 

   
Confusa, errada o 
ausente  

Bibliografía 
Se utiliza la 
necesaria 

   
No hay indicios de 
ello 
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Los criterios generales para la evaluación de la exposición oral individual del trabajo 

son los siguientes: 

 

DESTREZAS Y ACTITUDES 

Organización y capacidad de exponer  

Expresión verbal y vocabulario adecuado 

Dominio del tema  

Rigor académico 

Control del tiempo 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

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

encargado de acompañarle durante toda su andadura del proceso formativo, prestándole 

una atención personalizada. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

 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. 

Apoyo tutorial 
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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:  

En relación con los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos, exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma 

Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un trimestre a 

otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y 

con suficiente antelación a través del Campus Virtual.  

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard (permite la 

interacción con audio y video, subir documentos, compartir pantalla, etc.) y/o atención 

telefónica. 

 

 

 

Horario de la asignatura:  

El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura en el apartado 

correspondiente dentro de la página web de la UCAV: https://www.ucavila.es/soy-

alumno/horarios/22-23/ 

Igualmente, se proporcionará información sobre los mismos en la Plataforma 

Blackboard.  

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y el tiempo que se requiere para su estudio. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
HORAS 

DEDICACIÓN 

Unidad 1 
15 HORAS 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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Unidad 2 
15 HORAS 

Unidad 3 
15 HORAS 

Unidad 4 
15 HORAS 

Unidad 5 
15 HORAS 

Unidad 6 
15 HORAS 

Unidad 7 
15 HORAS 

Unidad 8 
15 HORAS 

Unidad 9 
15 HORAS 

Unidad 10 
15 HORAS 

TOTAL 150 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 
La metodología docente tendrá un carácter completamente telemático; teniendo esto en 

cuenta, se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la asignatura. 

 
 

  

 

 

 
Lógicamente el examen se realizará de forma no presencial. Las actividades relacionadas 

con el trabajo individual serán enviadas a través de blackboard.  

 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


