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OBLIGATORIO

Código:
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Mª VICTORIA MORENO GARCÍA
Dra. en Psicología (UEX)

E-mail:

mvictoria.moreno@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

PSICOLOGÍA

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA

Materia:

FORMACIÓN TRANSVERSAL

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Objetivos y competencias

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
 CG4 Conocer los factores económicos, culturales y sociales que afectan a las
profesiones de Ciencias de la Salud, así como las implicaciones económicas,
éticas y sociales de las decisiones profesional, conociendo, además, la
legislación existente para el desarrollo de la profesión de psicólogo.
 CG8 Conocer y aplicar el código deontológico y ético que establece la profesión
en Psicología partiendo del respeto de los usuarios, teniendo en cuenta sus
derechos y aceptando la legislación vigente
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 CG10 Generar la capacidad para utilizar y promover la innovación y creatividad
en la solución de los problemas profesionales, mostrando especial sensibilidad
hacia los problemas humanos en general, adoptando una actitud empática en el
desarrollo profesional.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE7 Conocer y comportarse según las obligaciones deontológicas que
establece la Psicología para conocer y llevar a cabo un estricto cumplimiento de
la normativa ética de la Psicología respetando los derechos de los destinatarios.

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 El alumno será capaz de resolver conflictos éticos propios del ejercicio de la
Psicología que están recogidos en el código deontológico del Psicólogo.
 Manejar los supuestos antropológicos y éticos subyacentes a las distintas
escuelas de psicología.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
TEMA 1. Escuelas y actitudes éticas: Breve recorrido histórico.
TEMA 2. Fundamentos éticos.
TEMA 3. Ética aplicada: Vida, sociedad, cultura.
TEMA 4. Deontologías profesionales.
TEMA 5. La deontología profesional en Psicología.
TEMA 6. Conocimientos específicos sobre el Código Deontológico del Psicólogo.
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3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
Andrade, N. (2005). La alianza terapéutica, Clínica y salud, 16 (1), 9-29.
Beauchamp, T. L. Y Childress, J. F. (1999). Principios de ética biomédica. Masson.
Bloch, S., Chodoff, P. y Green, S. (2001). La ética en psiquiatría. Triacastela.
Chamarro, A. (2011). Ética del psicólogo. UOC.
Colegio Oficial de Psicólogos. (2004). Ética y deontología para psicólogos. COP.
Del Río Sánchez, C. (2005). Guía de ética profesional en psicología clínica. Pirámide.
França-Tarragó, O. (1996). Ética para psicólogos. Introducción a la psicoética. Descleé de
Brouwer.
França-Tarragó, O. (2012). Manual de Psicoética. Ética para psicólogos y psiquiatras.
Desclée de Brouwer.
Frankl, V. (2015). El hombre en busca de sentido. Herder.
González, A. M. (2016). La ética explorada. (2ª Ed.) Eunsa.
Koocher, G. P. y Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health
professions: Standards and cases. (3rd edition) Oxford University Press.
Lewis, C. S. (2014). Los cuatro amores. (14ª Ed.). Rialp.
Lindsay, G. Koene, C., Ovreeide, H., y Lang, F. (2008). Ethics for European Psychologists.
Hogrefe y Huber Publishers.
Lorda, J. L. (2006). Moral, el arte de vivir. (10ª Ed.) Palabra.
Pastor, M. J., del Río Sánchez, C. (2018). Ética profesional en salud mental: Guía de
actuación ético-deontológica y legal en Psicología Clínica y Psiquiatría. Pirámide.
Rodríguez Luño, A. (2010). Ética General. (6ª Ed.) Eunsa.
Sellés, J. F. (2013). Los tres agentes del cambio en la sociedad civil: familia, universidad y
empresa. Eunsa.
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Spaemann, R. (2010). Ética: cuestiones fundamentales. (9ª Ed.) Eunsa.
Vandecreek, L., Knapp, S. (2017). (3rd edition). Practical Ethics for Psychologists.
American Psychological Association.
 RECURSOS:
•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.
 ENLACES:
Colegio General de la Psicología de España
https://www.cop.es/index.php
https://www.cop.es/index.php?page=CodigoDeontologico
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Indicaciones metodológicas

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:
•

Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el
estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de
esta. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de la
asignatura, como principal responsable docente.

•

Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de
ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las
soluciones dadas por el profesor.

•

Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes
trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba
trabajar durante el semestre.

•

Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
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la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.
•

Actividades de evaluación
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Evaluación

Pare el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.

 Examen (70 % 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.

 Evaluación continua (30% de la nota final)
La evaluación continua se hará mediante:
Realización de ejercicios prácticos de trabajo individual y en grupo, exposiciones,
seminarios, tutorías, resúmenes críticos, comentarios de texto.
Son ejercicios que están incluidos en las prácticas de la asignatura (10% de la nota
final).
Trabajo individual: investigación de un tema propuesto (se indicará listado en campus
virtual) (20% de la nota final).
Momento: desde el inicio de curso hasta el día de entrega de trabajos oficiales, será
publicado en la plataforma. No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega.
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En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la asignatura, se
guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso
académico actual.
La realización de todas las actividades voluntarias permite al alumno optar a una
calificación final de hasta 10 puntos. La no realización de las actividades voluntarias
implica que el alumno solo podrá tener una calificación final de hasta 7 puntos.
Los criterios para la evaluación del alumno se presentan en la siguiente tabla, donde se
resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos:

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen final escrito

70%

Actividades varias

10%

Trabajo individual

20%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo se presentan en la siguiente tabla, donde
se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%
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Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
siguiendo la
normativa Apa
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Referencias (normativa
APA)

Conclusión
Argumentación

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada
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1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Apoyo tutorial

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:
•

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.
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•

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.

•

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.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: según guía académica.
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el

calendario de temas y las actividades de evaluación:

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1ª SEMANA

TEMA 1. Escuelas y actitudes éticas: Breve
recorrido histórico.

Presentación de la asignatura en la
materia del Grado
Presentación de la Guía Docente
Clase magistral

2ª SEMANA

TEMA 1. Escuelas y actitudes éticas: Breve
recorrido histórico.

Exposición del profesor
Participación en clase
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3ª SEMANA

TEMA 1. Escuelas y actitudes éticas: Breve
recorrido histórico.

Exposición del profesor
Participación en clase

4ª SEMANA

TEMA 1. Escuelas y actitudes éticas: Breve
recorrido histórico.

Exposición del profesor
Participación en clase

5ª SEMANA

Exposición del profesor
Participación en clase

TEMA 2. Fundamentos éticos.

6ª SEMANA

Exposición del profesor
Participación en clase

TEMA 2. Fundamentos éticos.
7ª SEMANA

TEMA 3. Ética aplicada: Vida, sociedad, cultura.

Exposición del profesor
Participación en clase

8ª SEMANA

TEMA 3. Ética aplicada: Vida, sociedad, cultura.

Exposición del profesor
Participación en clase

9ª SEMANA

Exposición del profesor
Participación en clase

TEMA 4. Deontologías profesionales.

10ª SEMANA

TEMA 5. La deontología profesional en Psicología.
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Exposición del profesor
Participación en clase
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11ª SEMANA

TEMA 6. Conocimientos específicos sobre el
Código Deontológico del Psicólogo.

Exposición del profesor
Participación en clase

12ª SEMANA

TEMA 6. Conocimientos específicos sobre el
Código Deontológico del Psicólogo.

Exposición del profesor
Participación en clase

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 o tipo de trabajo individual podrá
ser cambiado debido a las condiciones especiales del grupo)
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

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.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

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