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2. Contextualización
Además de los conocimientos y destrezas estrictamente psicológicos un futuro psicólogo debe dominar ciertas materias
de tipo instrumental que le permitan la generación y el acceso a la información científica de nuestra disciplina. En este
contexto se sitúan las asignaturas relacionadas con la Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y en concreto el
Análisis de Datos pondrá al alumno en contacto con las herramientas estadístico-informáticas más comunes que los
profesionales de la psicología emplean.
La ubicación de la asignatura en el primer curso ya da una idea de su carácter “básico-general” en el contexto de la
titulación, siendo la primera de las cuatro asignaturas del área de Metodología que el alumno ha de cursar
obligatoriamente. A través de estas el futuro psicólogo habrá de adquirir las destrezas y capacidades necesarias para la
planificación e interpretación de investigaciones psicológicas, la medición de constructos psicológicos y el tratamiento e
interpretación de los datos generados por esas medidas.
La asignatura se encuentra encuadrada dentro del la Materia ´”Métodos, diseños y técnicas de investigación en
Psicología”

3. Requisitos.
Los requeridos para el acceso al grado.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este
campo de estudio.
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Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
-

Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
-

Capacidad de análisis y síntesis.
Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-

Identificar los distintos tipos de escala de medida y los tipos de variables que producen.
Formular y aplicar lo estadísticos descriptivos básicos.
Definir los diferentes modelos de probabilidad.
Discriminar entre las distribuciones de probabilidad más empleadas en psicología.
Distinguir entre las diferentes técnicas básicas de muestreo.
Formular hipótesis estadísticas en el campo de la psicología.
Emplear las técnicas estadísticas adecuadas para poder tomar decisiones respecto a las hipótesis estadísticas.
Manejar, de forma básica, una herramienta informática estadística en el ámbito del análisis de datos en
psicología.

5. Contenidos.
- Introducción a la metodología de las ciencias del comportamiento.
- Introducción a la medición.
- Conceptos básicos en análisis de datos.
- Introducción a la probabilidad.
- Introducción al muestreo.
- Descripción de una y dos variables.
- Estimación de parámetros.
- Contraste de hipótesis.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas: Exposición magistral por parte de cualquiera de los profesores de la asignatura de los contenidos
especificados en el programa. Para ello se utilizará soporte multimedia que estará a disposición de los alumnos con
anterioridad a la impartición de los contenidos correspondientes, en la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo.
Clases prácticas: Se desarrollarán en el aula de informática y en ellas se trabajará el manejo de un programa estadístico
que permita aplicar los conceptos que se desarrollan en las clases expositivas.
Para facilitar el trabajo no presencial del alumno se le facilitarán diferentes materiales a través del Campus Virtual.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

40

67

14

23

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3’3

4

6’7

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

2
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La valoración de la asignatura en convocatoria ordinaria (Enero), se hará en base a los siguientes criterios:
- Un examen final que constará de 35 preguntas con 3 alternativas, de las que habrá que elegir la opción correcta. Este
examen supondrá el 70 % de la nota en la asignatura. Para que a la puntuación obtenida en el examen se le sumen las
obtenidas en las otras actividades de evaluación es necesario tener un mínimo de 17 respuestas correctas.
- Un 20 % de la nota corresponderá a las "Prácticas de SPSS", que se evaluarán en base a la asistencia y la realización
correcta del trabajo propuesto en tales sesiones, siempre y cuando se hayan cumplimentado el 80% de las prácticas.
- Empleando el Campus Virtual se implementarán dos cuestionarios de 25 preguntas de tres alternativas sobre la materia
explicada.
El primero de ellos se activará durante 48 horas a mitad de semestre (Los profesores de la asignatura harán público con
suficiente adelanto las fechas concretas), en ese intervalo el alumno tendrá acceso al mismo para contestar las preguntas
planteadas, una vez transcurrido ese período el cuestionario dejará de estar disponible. Para la resolución de la prueba
se dispondrá de dos intentos, con un tiempo máximo de 40 minutos en cada intento, una vez agotados los dos intentos el
cuestionario dejará de estar disponible. La calificación será la más alta de los dos intentos.
Al final del semestre se repetirá el procedimiento con el segundo cuestionario. La calificación obtenida entre ambas
pruebas supondrá un 10% de la nota en la asignatura.

Actividad
Examen Final
Prácticas
Cuestionarios en Campus Virtual
Total

Nota
7 (70%)
2 (20%)
1 (10%)
10 (100%)

En las convocatorias extraordinarias (Mayo y Julio) la evaluación de la asignatura se realizará un examen final con el que
podrá obtener una calificación máxima de 7. A esta puntuación se le sumarán las puntuaciones obtenidas durante el
curso académico en los apartados de prácticas con SPSS y de tutorías grupales, pudiendo con ello obtenerse la
calificación máxima de 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
La asignatura ha sido implementada en Aulanet, donde el alumno cuenta con toda una serie de recursos complementarios de
la actividad presencial.

BIBLIOGRAFIA
Básica
Botella, J.; León, O.F. y San Martín, R. y Barriopedro, M.I. (2001). Análisis de Datos en Psicología I. Madrid: Pirámide.
Maciá, A.; Lubín, P. y Rubio de Lemus, P. (1997). Psicología Matemática II. Madrid: UNED.
Merino, J.M.;Moreno, E.:Padilla, M.: Rodriguez Miñon, P. y Villarino, A. (2001). Análisis de Datos en Psicología I. Madrid:
UNED
Palmer, A. (1999). Análisis de datos: fase exploratoria. Madrid: Pirámide.
Pardo, A. y San Martín, R. (1998). Análisis de datos en psicología. Vol. II. Madrid: Pirámide.
Pardo, A. Ruiz, M.A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Síntesis.
Pardo, A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Madrid: Síntesis.
Teoría
Amón, J. (1985). Estadística para psicólogos. (2 Vols.). Madrid: Pirámide.
Aron, A. y Aron, E.N. (2001). Estadística para psicología. Buenos Aires: Pearson.
Glass, G.V. y Stanley, J.C. (1980). Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid: Prentice-Hall.
Guárdia, J.; Freiza, M.; Però, M y Turbany, J. (2007). Análisis de datos en psicología. Collado Villalba: Delta Publicaciones.
Lane, D.M. (2003). Hyperstat Online Textbook. (http://davidmlane.com/hyperstat/index.html)
MacRae, S. (1995). Modelos y Métodos para las Ciencias del Comportamiento. Barcelona: Ariel.
Martínez Arias, M.R.; Maciá Antón, M.A. y Pérez Ruy -Díaz, J. (1989). Psicología matemática II. (2 vols.). Madrid: UNED.
Padilla, M.; Merino, J.M.; Rodríguez Miñón, P. y Moreno, E. (1996). Psicología Matemática I. Madrid: UNED.
Pérez Santamaría, F.J.; Manzano, V. y Fazeli, H. (1999). Análisis de datos en Psicología. Madrid: Pirámide.
Prieto, L. y Herranz, I. (2005). ¿Qué significa estadísticamente significativo?. Madrid: Díaz de los Santos.
San Martín, R. y Pardo, A. (1989). Psicoestadística. Contrastes paramétricos y no paramétricos. Madrid: Pirámide.
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San Martín, R.; Espinosa, L. y Fernández Pedreira, L. (1987). Psicoestadística. (2 vols.) Madrid: Pirámide.
Solanas, A.; Salafranca, Ll.; Nuñez, M.I. y Fauquet, J. (2005). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid:
Thompson.
Stockburger,D.W. (1996). Introductory Statistics: Concepts, Models, and Applications (WWW Version 1.0).
http://www.psychstat.missouristate.edu/IntroBook/sbk00.htm, Missouri State University.
Problemas
Amón, J. (1984). Estadística para Psicólogos I. Madrid: Pirámide.
Amón, J. (1987). Estadística para Psicólogos II. Madrid: Pirámide.
Botella, J. y Barriopedro, M.I. (1991). Problemas y Ejercicios de Psicoestadística. Madrid: Pirámide.
Dasí, C. y Selva, J.(1995). Análisis de Datos en Psicología. Valencia: Albatros.
Maciá, A.; Lubin, P. y Rubio, P. (1997). Psicología Matemática II. Problemas Resueltos. Madrid: UNED.
Merino, J.M.;Moreno, E.:Padilla, M.: Rodriguez Miñon, P. y Villarino, A. (2001). Análisis de Datos en Psicología I, Formularios y
Tablas. Madrid: UNED
Padilla, M.; Merino, J.M. y Pardo, A. (1988). Psicología Matemática I: Ejercicios Resueltos. Madrid: UNED.
Padilla, M.; Merino, J.M.; Rodríguez Miñón, P.; Moreno, E.; Villarino, A. y Pardo, A. (1996). Psicología Matemática I:.
Problemas Resueltos. Madrid: UNED.
Pérez Santamaría, F.J.; Manzano Arrondo, V. y Fazeli Khalili, H. (1998). Problemas Resueltos de Análisis de Datos. Madrid:
Pirámide.
Rodríguez, C.; Gallardo, M.A.; Pozo, T. y Gutiérrez Pérez, J. (2006). Iniciación al análisis de datos cuantitativos en
educación. Análisis descriptivo básico: Teoría y práctica mediante SPSS. Granada: Grupo Editorial Universitario.
San Martín, R. y Pardo, A. (1989). Psicoestadística. Contrastes Paramétricos y No paramétricos. Madrid: Pirámide.
San Martín, R.; Espinosa, L. y Fernández, L. (1986). Psicoestadística descriptiva. Madrid: Pirámide.
San Martín, R.; Espinosa, L. y Fernández, L. (1987). Psicoestadística. Estimación y Contraste. Madrid: Pirámide.
Selva, J.; Cervera, T.; Dasí, C.; Ruiz, J.C. y Meliá, J.L. (1991). Problemas de Psicoestadística Descriptiva. Valencia:
Cristóbal Serrano.
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2. Contextualización
Esta asignatura aborda los referentes teóricos y metodológicos necesarios para una adecuada comprensión general de
los procesos de desarrollo humano a lo largo del ciclo vital. El desarrollo psicológico se presenta en relación con la
actividad comunicativa con los agentes sociales y los medios audiovisuales. El estudio científico de los procesos de
adquisición del lenguaje en sus distintos niveles proporciona los fundamentos para comprender y analizar la interacción
comunicativa en el contexto del desarrollo.

3. Requisitos.
Conocimientos fundamentales de las materias de filosofía, biología y lengua. En particular, competencias básicas de
análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos. Asimismo, son necesarios conocimientos básicos de
informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.
- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de los derechos
fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal y diseño para
todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y
anormalidad.
- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y en el
funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
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- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
- Comunicación interpersonal.
- Capacidad autocrítica.
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión.
- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
- Compromiso ético.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Definir los conceptos fundamentales relativos al Desarrollo
- Explicar los distintos modelos y enfoques teóricos del Desarrollo
- Diferenciar los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital
- Analizar textos científicos fundamentales de Psicología del Desarrollo
- Redactar y exponer trabajos a partir de textos relacionados con los procesos de desarrollo
- Diferenciar los procesos y etapas del desarrollo comunicativo
- Analizar la influencia de los medios de comunicación en los procesos de desarrollo
- Definir los conceptos fundamentales relativos a la adquisición del lenguaje
- Explicar los distintos modelos y enfoques teóricos del estudio científico de la adquisición del lenguaje
- Diferenciar los procesos y etapas principales del desarrollo del lenguaje en los distintos niveles
- Recoger, transcribir y analizar muestras de habla espontánea utilizando una metodología científica con recursos
informáticos

5. Contenidos.
Ia. Fundamentos del Desarrollo Humano: Aproximación conceptual y antecedentes históricos
Ib.Teorías y Modelos del desarrollo
IIa. Comunicación y Desarrollo pragmático en la Sociedad Audiovisual
IIb. Adquisición del lenguaje: Aproximación conceptual, teorías, investigación y desarrollo de niveles estructurales

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas:
Explicación de los conceptos, modelos, enfoques, procesos y etapas de Desarrollo Humano
Explicación de los conceptos, modelos, enfoques, procesos y etapas del Desarrollo Comunicativo y Lingüístico
Prácticas de aula y tutorías grupales:
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Analizar videos y textos científicos fundamentales de Psicología del Desarrollo
Analizar la influencia de los medios de comunicación en los procesos de desarrollo
Redactar ensayos y exponerlos a partir de textos relacionados con los procesos de desarrollo

Prácticas de laboratorio:

Fundamentos del Desarrollo Humano: Aproximación conceptual
y antecedentes históricos

10

7

Teorías y Modelos del desarrollo

10

4

1

Comunicación y desarrollo pragmático en la sociedad
audiovisual

8

1

3

Adquisición del lenguaje: Aproximación conceptual, teorías,
investigación y desarrollo de los niveles estructurales

12

2

2

Total

40

14

2

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas
Clases Expositivas

40

Práctica de aula

14

Prácticas de laboratorio

2

Tutorías grupales

4

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

16

4

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
mas

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de aula

Transcripción y análisis informatizados de muestras de habla espontánea infantil (Metodología RETAMHE y Proyecto
CHILDES)

15

15

16

15

15

30

10

15

15

15

15

30

60

90

2

18

4

60

30

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Examen de los contenidos conceptuales (60%). Prueba de elección múltiple tipo test donde no se penalizan las
respuestas incorrectas. El examen constará de dos partes, correspondientes a los bloques I y II. Será necesario tener
como mínimo el 50% de las respuestas correctas en cada parte para superar la asignatura, independientemente de la
calificación de las prácticas.
Prácticas presenciales de aula y de laboratorio (40%). Participación en dos trabajos de grupo con exposición oral
y realización individual de un dossier y de un trabajo con la metodología RETAMHE y el programa CLAN del Proyecto
CHILDES.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
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Desarrollo
Albuerne, F.(1994). Desarrollo Humano. Proyecto Docente. Oviedo: Facultad de Psicología
Barajas, C. et al. (Coord.)(1997). Perspectivas sobre el desarrollo psicológico: teoría y prácticas. Madrid: Pirámide.
Bowlby, J. (1976) El vínculo afectivo. Barcelona: Paidos.
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona : Paidós.
Delval, J.(1979). Lecturas de psicología del niño. Madrid : Alianza (2 vols.).
Karmiloff-Smith, A. (1994). Más allá de la modularidad. Madrid: Alianza.
Marchesi, A., Carretero, M. y Palacios, J.(Coord.) (1986). Psicología evolutiva 1. Teorías y métodos. Madrid: Alianza.
Pérez Pereira, M. (1995). Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid: Alianza.
Piaget, J.(1969). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.
Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Piados.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del Desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw-Hill.
Vasta, R. (1982). Cómo estudiar al niño. Introducción a los métodos de investigación. Madrid: Siglo XXI
Vygotsky, L.S. (1986). “Aprendizaje y desarrollo intelectual en la edad escolar”. En Psicología y Pedagogía. Madrid: Akal.
Comunicación y adquisición del lenguaje
Aguado, G. (1995). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. Madrid: CEPE.
Bruner, J. (1986). El habla del niño. Barcelona: Paidós.
Clemente Estevan, R. A. (1995). Desarrollo del lenguaje. Barcelona: Octaedro.
Diez Itza, E. (1992). Adquisición del lenguaje. Oviedo: Pentalfa.
Diez Itza, E. (1993). De Cómo Hablamos a los niños. El apoyo sociocultural a la Adquisición del lenguaje. Salamanca:
Universidad Pontificia.
Diez Itza, E. (2008). Televisión y Desarrollo Infantil. Comunicación y Pedagogía, 229: 15-21.
Diez Itza, E. (coord.). (2008). Estudios de Desarrollo del lenguaje y Educación. Oviedo: ICE Aula Abierta.
Diez-Itza, E., Snow, C. y Macwhinney, B. (1999). La metodología RETAMHE y el Proyecto CHILDES: Breviario para la
investigación y análisis del lenguaje infantil. Psicothema, 11(3): 517-530.
Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005). Hacia el lenguaje. Madrid: Morata.
López Ornat, S. (1994). La adquisición de la lengua española. Madrid: Siglo XXI.
Macwhinney, B. (2000). The CHILDES project. Tools for analyzing talk. Hillsdale, N.J.: LEA.
Moreno, S. (2005). Psicología del desarrollo cognitivo y adquisición del lenguaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ninio, A. y Snow, C. (1996). Pragmatic Development. Boulder, CO: Westview Press.
Pérez Pereira, M. (coord.)(1996). Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego. Universidad
de Santiago de Compostela.
Serra, M., Serrat, E., Solé, M.R., Bel, A. y Aparici, M. (2000). La Adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Siguán, M. (Ed.) (1984). Estudios sobre psicología del lenguaje infantil. Madrid: Pirámide.
Torres, E., Conde, E. y C. Ruiz (2002). Desarrollo Humano en la sociedad audiovisual. Madrid: Alianza Editorial.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Fundamentos de Psicobiología

CÓDIGO

GPSICO011006

TITULACIÓN

Grado en
Psicología

TIPO

Formación
Básica

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

6

PERIODO

1º semestre

IDIOMA

español

CENTRO

Facultad de Psicología

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Luis Mª Gómez Laplaza

985103248/lmgomez@uniovi.es

305

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985104193/anovelli@uniovi.es

320

Antonello Novelli Ciotti
Marta Méndez López

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Psicobiología, perteneciente al área de conocimiento de Psicobiología, se imparte en
el primer semestre del primer curso del Grado en Psicología. Es una asignatura que pertenece a la materia de Bases
Biológicas de la Conducta, y tiene carácter de formación básica con un número total de 6 créditos ECTS. Es una
asignatura de carácter introductorio que pretende sentar las bases que permitan un mejor entendimiento de otras
materias del área de Psicobiología que se imparten en cuatrimestres y cursos posteriores. La psicobiología es, en
esencia, el estudio de las relaciones entre biología y conducta (incluyendo los procesos mentales). Puesto que otras
disciplinas de la psicología estudian también los sustratos biológicos de la conducta y la experiencia, los contenidos de
estos Fundamentos son necesariamente heterogéneos, aunque relacionados y generalmente complementarios dentro del
contexto de los procesos conductuales. Se trata, pues, de proporcionar una panorámica global, intentando superar los
límites de cualquier especialidad individual, seleccionando un rango de temas que proporcionen al alumno los
conocimientos esenciales para abordar las claves biológicas del comportamiento y de las funciones psicológicas. Los
procesos biológicos están en el centro de nuestras propias experiencias y forman las bases de cada pensamiento,
sentimiento y acción. La apreciación del papel central que juegan los procesos biológicos en psicología, proporcionará
una perspectiva más ajustada del paisaje psicológico global.

3. Requisitos.
Aunque asumimos que los alumnos han recibido anteriormente algún tipo de formación sobre la biología del
comportamiento, presumimos, asimismo, que el conocimiento no es muy profundo por lo que no se exigen conocimientos
específicos previos para entender los contenidos de esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y
anormalidad.
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- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
- Comunicación interpersonal.
- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Identificar los diversos acercamientos a la psicobiología
- Diferenciar, distinguir la terminología, métodos, hallazgos y ámbito de la psicobiología
- Comprender la dimensión evolutiva del comportamiento y el papel adaptativo del mismo
- Saber distinguir las unidades básicas de los sistemas corporales
- Valorar las bases de la genética y su papel en los comportamientos
- Entender las ventajas adaptativas de la reproducción sexual y distinguir las diferentes fases del desarrollo inicial
- Describir las principales glándulas endocrinas, las hormonas que producen, y su influencia en determinadas conductas
- Analizar la relevancia del estudio del comportamiento animal para la psicología

5. Contenidos.
BLOQUE I. Introducción
- Tema 1.- El ámbito de la psicobiología. Perspectiva histórica. Disciplinas de la psicobiología. Niveles de explicación.
- Tema 2.- Principales métodos y técnicas de investigación en psicobiología. Uso de animales en la investigación
psicobiológica
BLOQUE II. La vida origen y evolución
- Tema 3.- Los orígenes de la vida. Antiguas creencias. El testimonio fósil. Experimentos y teorías.
- Tema 4.- Evolución y teorías evolutivas. Darwin, evolución y conducta. La moderna teoría evolutiva. Clasificación de los
seres vivos.
- Tema 5.- La materia prima de la vida. Bioelementos y compuestos. Las moléculas de los seres vivos: clasificación,
propiedades y formación de compuestos de interés biológico.
- Tema 6.- El nivel celular: la célula unidad de vida. Organización y arquitectura celular. La membrana celular y sus
propiedades. Orgánulos celulares.
- Tema 7.- Introducción al metabolismo: papel de las enzimas y del ATP. Glucólisis y respiración celular.
BLOQUE III. Reproducción y desarrollo
- Tema 8.- Reproducción. El nivel celular: el ciclo celular. El nivel de los organismos. Meiosis y reproducción sexual.
- Tema 9.- Desarrollo embrionario. Teorías. Formación de los gametos. La fecundación. Etapas del desarrollo
embrionario. La diferenciación celular. Desarrollo del sistema nervioso.
BLOQUE IV. Genes y conducta
- Tema 10.- El material genético y los cromosomas. Localización e identificación. RNA y DNA: las bases de la herencia.
Organización y replicación del DNA.
- Tema 11.- El código genético y la expresión génica. Del DNA a la proteína. Cambios en los genes: mutaciones y sus
consecuencias. Activación y represión de genes.
- Tema 12.- La herencia. Los experimentos de Mendel. Las bases cromosómicas de la herencia. El incumplimiento de las
leyes de Mendel. Interacciones genotípicas. El genoma humano.
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- Tema 13.- Determinación del sexo. Cromosomas sexuales y genes ligados al sexo. Genes letales. Genes individuales y
conducta. Genes múltiples y conducta. Anomalías cromosómicas.
- Tema 14.- Genética de la conducta: técnicas. Trabajos con humanos y no humanos. Factores genéticos y experiencia.
DNA recombinante.
BLOQUE V. Procesos hormonales y conducta
- Tema 15.- Sistema neuroendocrino. Tipos de hormonas y mecanismo de acción. Glándulas endocrinas. Efectos
interactivos de las hormonas con la conducta
BLOQUE VI. Introducción a la etología
- Tema 16.- Los fundamentos de la etología: la etología clásica. Cuestiones acerca del comportamiento.
- Tema 17.- Causación y desarrollo. Análisis de las situaciones de estímulo. Modelos motivacionales. La dicotomía
instinto-aprendizaje.
- Tema 18.- Función y evolución. El estudio de las exhibiciones. Homologías y analogías. Optimización.

6. Metodología y plan de trabajo.
La asignatura se enfoca de acuerdo con una vertiente teórica y otra práctica. Por esta razón las clases teóricas se
impartirán en las aulas correspondientes mientras las prácticas tendrán lugar en el laboratorio de prácticas de
psicobiología habilitado a tal efecto. Puesto que es una asignatura de primer curso, se presume que el alumno no posee
un conocimiento previo específico de esta materia por lo que se intenta proporcionar los contenidos de una manera
accesible, informativa y progresiva. Por tanto, en la introducción a cada tema se exponen los objetivos, enfatizando los
aspectos más relevantes y lo que el alumno debe conocer al terminar el mismo. Las exposiciones se complementan con
transparencias en las que se presentan esquemas y gráficos que permiten una mejor comprensión y focalización más
inmediata en la información esencial. Al alumno se le proporciona este material junto con un resumen de aquellos temas
que no son de fácil acceso en la bibliografía recomendada. Asimismo, en determinados temas, las clases se
complementan con la exposición de vídeos y películas en los que se presentan procesos específicos tal y como
acontecen en la vida real.
En las clases prácticas se pretende que el alumno se familiarice con la metodología y técnicas frecuentemente utilizadas
en psicobiología, permitiéndole manipular y ejercitarse con la instrumentación científica. En las clases prácticas se
profundiza en lo presentado en las clases teóricas, y se plantean diferentes ejercicios que permitan poner en práctica lo
aprendido. Los ejercicios prácticos se alternan, asimismo, con vídeos ilustrativos complementarios de las prácticas y
explicaciones, y se realizan a lo largo de todo el curso.

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Prácticas de laboratorio

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

4

Trabajo Individual
Total

90

Totales

60

90

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Los conocimientos adquiridos se evaluarán por medio de un examen final que constará de dos partes: una prueba de
elección múltiple (tipo test) y otra de preguntas abiertas. También se evaluará la adecuada realización de las prácticas y
el desempeño en las tutorías grupales y la asistencia a ambos tipos de actividades se considera requisito obligatorio para
superar la asignatura. El alumno que obtenga en ellas una evaluación insuficiente, deberá someterse a un examen de
las mismas que habrá de superar para aprobar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B.E. (2003). Biología: la vida en la tierra. 6ª ed. Pearson Educación: México
Corr, P.J. (2006). Understanding biological psychology. Blackwell Publishing. Oxford.
Curtis, H. y Barnes, N.S. (2001). Biología. 6ª ed. Editorial Médica Panamericana. Madrid.
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González, M., Morcillo, G. y Portela, I. (2004). Biología. Curso de introducción. 2ª ed. Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, S.A. Madrid.
Griffiths, A.J.F., et al (1995). Introducción al análisis genético. 5ª ed. Interamericana McGraw-Hill. Madrid.
Hayward, S. (1997). Biopsychology. MacMillan Press. Hampshire.
Kalat, J.W. (2004). Psicología biológica. 8ª ed. Thomson. Madrid.
Karp, G. (1998). Biología celular y molecular. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.
Klein, S.B. (2000). Biological psychology. Prentice-Hall. New Jersey.
Klug, W. y Cummings, M. (1999). Conceptos de genética. 5ª ed. Prentice Hall. Madrid.
Lacadena, J.R. (1999). Genética general. Conceptos fundamentales. Editorial Síntesis. Madrid.
Maestú, F., Ríos, M. y Cabestrero, R. (2008). Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos. Elsevier-Masson. Barcelona.
Muñiz Hernando, E. Y Fernández Ruiz, B. (1994). Fundamentos de biología celular. 4ª reimpresión. Editorial Síntesis.
Madrid.
Neal, J.M. (2002). How the endocrine system works. Blackwell Science. London.
Nelson, R.J. (1996). Psico-endocrinología. Las bases hormonales de la conducta. Editorial Ariel. Barcelona.
Paniagua, R., et al. (2003). Biología celular. 2ª ed. McGraw-Hill Interamericana. Madrid.
Pinel, J.P.J. (2000). Biopsicología. Prentice Hall. Madrid.
Plomin, R., DeFries, J.C. y McClearn, G.E. (1989). Genética de la conducta. Alianza. Madrid.
Rosenzweig, M.R., Leiman, A.L. y Breedlove, S.M. (2001). Psicología biológica. Ariel. Barcelona.
Sadler, T.W. (1996). Embriología médica. 7ª ed. Panamericana. Madrid.
Slater, P.J.B. (2000). El comportamiento animal. Cambridge University Press. Madrid.
Soler, M. (Ed.) (2003). Evolución. La base de la biología. Proyecto Sur de Ediciones. Granada
Tamarin, R.H. (1996). Principios de genética. Editorial Reverté. Barcelona.
Thorpe, W.H. (1982). Breve historia de la etología. Alianza. Madrid.
Toates, F. (2001). Biological psychology. An integrative approach. Prentice Hall. London.
Wickens, A. (2005). Foundations of biopsychology. 2ª ed. Pearson Education. Harlow, England.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Condicionamiento y Aprendizaje

TITULACIÓN

Grado en Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

CENTRO

CÓDIGO

Gpsico 01-1-008

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR

IDIOMA

6
Castellano

TELÉFONO / EMAIL

UBICACIÓN

Dr. Matías López Ramírez

985103269
mlopez@uniovi.es

Despacho 304

PROFESORADO

TELÉFONO / EMAIL

UBICACIÓN

Dr. Matías López Ramírez

985103269
mlopez@uniovi.es

Despacho 304

2. Contextualización
Se trata de una asignatura obligatoria del plan de estudios del Grado en Psicología de la Universidad de Oviedo. Su
objetivo es proporcionar al alumno conocimientos básicos sobre los mecanismos conductuales, cognitivos y cerebrales
que median los cambios en el comportamiento derivados de la experiencia del individuo. Además de las competencias
específicas conceptuales de la asignatura (conocimientos teóricos) se pretende que el alumno adquiera competencias
procedimentales (conocimientos prácticos) que le permitan iniciarse en la experimentación, aprender técnicas básicas de
laboratorio y conocer los medios de difusión del conocimiento científico en Psicología. La asignatura se encuadra dentro
de la materia de Procesos Psicológicos.

3. Requisitos
Que el alumno haya cursado materias de la modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Salud y que posea
conocimientos de la lengua inglesa y de informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje











G.1.- Que los graduados posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como
disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación
avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.
E.2.- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
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Las competencias específicas de la asignatura expresadas en términos de resultados de aprendizaje son las siguientes:
-

Emplear adecuadamente los conceptos científicos propios de la materia
Conocer correctamente los paradigmas de condicionamiento
Conocer los principales métodos y técnicas de investigación en aprendizaje
Enunciar las leyes generales del aprendizaje y la conducta
Comprender las principales teorías del condicionamiento y el aprendizaje
Conocer las bases cerebrales de los procesos de aprendizaje
Diseñar y ejecutar una investigación elemental en aprendizaje
Interpretar correctamente datos procedentes de la investigación

5. Contenidos
Tema 1. La teoría del aprendizaje. Antecedentes históricos, modelos y definiciones. Innatismo y empirismo. Evolución
y selección natural. Surgimiento de la psicología experimental. El reinado del conductismo. El enfoque cognitivo.
Concepto y definición de aprendizaje. Niveles de estudio del aprendizaje: conductual, cognitivo-funcional y
neurobiológico. Procesos generales de aprendizaje. Variedades y tipos de aprendizaje. Aprendizaje conductual y
cognitivo. Asociativo y no asociativo. Metodología de la investigación en aprendizaje. Modelos animales de
experimentación.
Tema 2. Aprendizaje no asociativo. Conducta refleja. Tipos de reflejos y sus propiedades. Pautas de acción modal.
Sistemas de conducta natural: defensa, territorialidad y reproducción. Aprendizaje no asociativo: habituación y
sensibilización. Procesos conductuales y análisis paramétrico. Modelos de aprendizaje no asociativo. Aplicaciones a las
emociones y la conducta motivada. Habituación y memoria: habituación de corto y largo plazo. Sustratos cerebrales del
aprendizaje no asociativo y mecanismos sinápticos. Modelos de sistemas invertebrados.
Tema 3. Aprendizaje asociativo. Concepto de asociación: mecanismo cognitivo y neuronal. Procesos conductuales y
variedades de aprendizaje asociativo. Aprendizaje de relaciones entre estímulos (condicionamiento clásico) y aprendizaje
de respuestas (condicionamiento instrumental). Métodos y procedimientos de estudio: situaciones experimentales.
Modelos animales de experimentación. Condicionamiento clásico y sus variedades. Aprendizaje instrumental y sus
variedades. Control de la conducta por el estímulo. Aprendizaje latente. Reforzamiento, conducta y aprendizaje.
Tema 4. Procesos de condicionamiento clásico. Métodos y procedimientos de estudio. Procesos generales:
adquisición, extinción, generalización y discriminación. Variables del condicionamiento clásico. Intensidad del estímulo e
intervalo temporal. Contigüidad temporal y contingencia. Medida de la respuesta condicionada. Efecto de la experiencia
previa con los estímulos. Condicionamiento inhibitorio. Aprendizaje sin reforzamiento. Fenómenos de aprendizaje
selectivo. Valor informativo del estímulo. Sistemas cerebrales del aprendizaje asociativo. Amígdala y regulación
emocional de la conducta. Mecanismos celulares del condicionamiento.
Tema 5. Procesos de condicionamiento instrumental. Procedimientos y métodos de estudio. Conducta
instrumental y procesos de reforzamiento. Contingencias de recompensa y de castigo. Contingencias de refuerzo
negativo. Adquisición y extinción de la respuesta instrumental. Control de la conducta por el estímulo: generalización y
discriminación. Programas de reforzamiento parcial y conducta de elección. Extinción de la conducta. Castigo y conducta
de evitación. Indefensión aprendida. Mecanismos motivacionales del aprendizaje instrumental. Sistemas cerebrales de la
recompensa. Memoria, hipocampo y aprendizaje espacial.
Tema 6. Contenidos del aprendizaje. Naturaleza asociativa del condicionamiento. Condicionamiento clásico:
componentes de la asociación. Aprendizaje estímulo-estímulo y aprendizaje estímulo-respuesta. Componentes de la
asociación en el aprendizaje instrumental. Aprendizaje estímulo-respuesta y aprendizaje respuesta-consecuencia.
Devaluación del reforzador. Automatización de la conducta: acciones y hábitos. Propiedades y función del estímulo
antecedente.
Tema 7. Teorías y modelos de aprendizaje. Concepto de fuerza asociativa. Procesamiento del EI: el modelo de
Rescorla y Wagner. Fundamentos del modelo y evaluación de fenómenos básicos. Atención y condicionamiento.
Procesamiento del EC y teorías atencionales. Mecanismos de procesamiento automático y controlado. Memoria y
aprendizaje: teoría del proceso oponente de Wagner. Teorías de la ejecución de la respuesta condicionada. Teoría del
mecanismo de comparación. Recuperación de la memoria y mecanismos de interferencia.
Tema 8. Memoria y cognición animal. Procesos de atención y percepción. Imágenes mentales y representación de
información visual. Aprendizaje espacial, navegación y mapas cognitivos. Procesamiento de información temporal.
Aprendizaje de conceptos y categorías. Aprendizaje del lenguaje en animales. Paradigmas de memoria animal.
Mecanismos de la memoria: codificación, retención y recuperación de la información. Retención de corto plazo.
Mecanismos de interferencia y repaso de la información. Retención de largo plazo. Teorías de la memoria.
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Tema 9. Bases biológicas del aprendizaje. Concepto de preparación biológica. Función biológica del aprendizaje.
Concepto de plasticidad neuronal. El aprendizaje en invertebrados: sistemas-modelo. Mecanismos neurales del
aprendizaje no asociativo. Mecanismos neurales del aprendizaje asociativo. Facilitación activo-dependiente. Potenciación
a largo plazo (PLP). Sistemas de memoria de corto y largo plazo. Hipocampo, memoria y aprendizaje espacial. Amígdala,
emoción y motivación. Sistemas cerebrales de la recompensa. Conducta adictiva, aprendizaje y motivación.
Tema 10. Condicionamiento humano y sus aplicaciones. Condicionamiento clásico en humanos. Adquisición y
ejecución de la respuesta condicionada. Conciencia de la contingencia EC-EI. Aprendizaje evaluativo. Juicios de
contingencia y causalidad. Aprendizaje por observación. Aplicaciones de la psicología del aprendizaje. Terapia de
conducta. Aplicaciones médicas. Tratamiento de conductas adictivas. Aplicación en ámbitos escolares y laborales.
Publicidad.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología necesaria para alcanzar los resultados del aprendizaje y el plan de trabajo del equipo docente se
ajustarán a las siguientes actividades formativas:
Clases expositivas: 40 h (3 horas / semana). Tienen como objetivo que el alumno desarrolle las competencias
específicas conceptuales (contenidos teóricos) de la asignatura. En estas clases el profesor expondrá los aspectos
centrales de cada tema, dará directrices para el estudio y comentará las referencias bibliográficas. El alumno dispondrá
para cada tema del programa de una guía de estudio (donde se especifican objetivos concretos, contenidos, conceptos
clave, preguntas de reflexión y lecturas recomendadas) que ayudará al alumno a elaborar y desarrollar en profundidad y
de forma autónoma el temario. Para las exposiciones orales el profesor se servirá de tecnologías digitales.
Prácticas de Aula de informática: 7 h (1 hora cada dos semanas). Tienen como finalidad que el alumno adquiera las
competencias específicas procedimentales (contenidos prácticos) de la asignatura. El alumno dispondrá de guías de
trabajo con los objetivos y actividades a realizar en cada práctica. Consistirán en la simulación mediante ordenador de
fenómenos básicos de condicionamiento utilizando los programas informáticos que se especifican en el apartado de
recursos y bibliografía. Esta actividad se realizará en grupos de 12 alumnos.
Prácticas de aula/seminario: 7 h (1 h cada dos semanas). Serán complementarias de las prácticas de aula de
informática y su objetivo es iniciar al alumno en la investigación experimental desarrollando las capacidades para elaborar
un diseño de investigación, analizar e interpretar datos experimentales, redactar un informe científico y recoger
documentación bibliográfica. Estas actividades se realizarán con los datos obtenidos en la simulación mediante
ordenador de fenómenos de aprendizaje. Esta actividad se realizará en grupos de 30 alumnos.
La planificación de las actividades docentes a realizar durante el curso se ajustará al siguiente esquema temporal:
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Total

Tema 2

4

1

8

8

Tema 3

4

2

10

10

Tema 4

4

2

12

12

Tema 5

4

2

12

12

Tema 6

4

2

10

10

Tema 7

4

1

8

8

Tema 8

4

1

8

8

Tema 9

4

1

8

8

Tema 10

4

1

8

8

Total

40

14

92

92

4

MODALIDADES

Presencial

Horas

58

%

Trabajo grupo

8

Total

8

Tutorías grupales

1

Prácticas clínicas
hospitalarias

4

Temas

Clase Expositiva

Tema 1

Horas totales

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Totales

Clases Expositivas

40

26,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

4.66
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

4

2.66

Trabajo Individual

92

61.33

Total

150

Trabajo en Grupo

92
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La consecución por el alumno de las competencias específicas conceptuales y procedimentales se evaluará mediante
la realización de un examen con preguntas de elección múltiple sobre los contenidos teóricos del programa y preguntas
abiertas sobre los contenidos prácticos de la asignatura. La puntuación obtenida en el examen representará el 80% de la
puntuación total del curso. La puntuación restante (20%) la obtendrá el alumno con los informes de las prácticas que
deberá presentar en las fechas que se le indiquen. Sin la asistencia a las clases prácticas y la redacción de los informes
no se podrá superar la asignatura. Se establecerán diferentes intervalos de puntuación para la asignación de los valores
de Aprobado (5.0-6.9), Notable (7.0-8.9) y Sobresaliente (9.0-10) en la calificación final del curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía general en castellano
Aguado, L. (1990). Cognición comparada. Estudios experimentales sobre la mente animal. Madrid: Alianza.
Aguado, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza Editorial.
Alcaraz, M. A., Redondo, J. M., Fraga, I., y Fernández-Rey, J. (2003). Procesos psicológicos básicos I. Manual de
prácticas de condicionamiento y aprendizaje. Madrid: Ediciones Pirámide..
Anderson, J. R. (2001). Aprendizaje y memoria. Un enfoque integral. Madrid: McGraw-Hill.
Boakes, R. A. (1989). Historia de la psicología animal. De Darwin al conductismo. Madrid: Alianza.
Cándido, A. (2000). Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo. Madrid: Biblioteca Nueva.
Domjan, M. (2009). Principios de aprendizaje y conducta. Madrid: Thomson.
Frufe, M. (2004). Aprendizaje asociativo. Principios y aplicaciones. Madrid: Editorial Thomson.
Gluck, M. A., Mercado, E. y Myers, C. E. (2009). Aprendizaje y memoria. Del cerebro al comportamiento. Madrid:
McGraw-Hill.
Klein, S. B. (1994). Aprendizaje. Principios y aplicaciones. Madrid: McGraw-Hill.
Leahey, T. H., y Harris, R. J. (1997). Aprendizaje y cognición. Madrid: Prentice-Hall.
Maldonado, A. (1998). Aprendizaje, cognición y comportamiento humano. Madrid: Biblioteca Nueva.
Pearce, J. M. (1998). Aprendizaje y cognición. Barcelona: Ariel Psicología.
Pellón, R., y Huidobro, A. (2004). Inteligencia y aprendizaje. Barcelona: Ariel.
Pineño, O., Vadillo, M. A. y Matute, H. (2007). Psicología del aprendizaje. Badajoz: Abecedario
Tarpy, R.M. (2006). Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid: McGraw-Hill.

En la guías de estudio que se proporcionarán a los alumnos para la preparación de los temas se incluirá
bibliografía específica tanto en castellano como en inglés.
Recursos informáticos: programas para prácticas de aula de informática:
Sniffy: The Virtual Rat
Exploring the Animal Mind
Cyberrat
Virtual Pavlov: A simulation in classical conditioning
Facial Action Coding System
.
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1. Identificación de la Asignatura

NOMBRE

Percepción

TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

Grado en
Psicología
Formación
Básica
2º Semestre

COORDINADOR/ES
Félix Junco Collera
PROFESORADO

CÓDIGO

CENTRO

GPSICO01-1-010

Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

6

IDIOMA

Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985104123

Despacho 308

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985104123

Despacho 308

Félix Junco Collera
José Carlos Sánchez González

2. Contextualización
Esta asignatura está incluida en materia denominada Procesos Psicológicos (Materia 2) y es una asignatura de
naturaleza teórica. La percepción humana es un proceso complejo que nos permite detectar, identificar e interactuar con
nuestro entorno. Por eso es importante conocer y comprender los mecanismos fisiológicos y cognitivos implicados en
ello. En esta asignatura se pretende dar a conocer la percepción humana comenzando por los receptores periféricos y
continuando con el procesamiento que tiene lugar en el cerebro. El objetivo final es que los alumnos conozcan los
aspectos básicos de los diferentes procesos perceptivos, de sus relaciones con otros procesos mentales y de su
importancia para la actividad humana. La adquisición de estos conocimientos proporcionará una base teórica necesaria
para que los alumnos puedan cursar otras asignaturas englobadas en el marco general de la psicología cognitiva, tales
como las siguientes: Memoria, Neuropsicología Cognitiva, Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, Comprensión y
Producción del Lenguaje e Introducción a la Psicolingüística.

3. Requisitos.
Los requisitos necesarios para cursar esta asignatura son aquellos que de modo general se exigen para acceder a la
titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.

COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
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- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
- Capacidad autocrítica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer de los fenómenos perceptivos básicos.
- Conocer de los mecanismos fisiológicos y de los procesos cognitivos implicados en la percepción humana.
- Conocer de los principales modelos teóricos en el campo de la Psicología de la Percepción.
- Conocer de los transtornos perceptivos.

5. Contenidos.
Parte teórica:
Tema 1: Percepción y sensación.
Tema 2: Percepción visual.
Tema 3: Percepción de la forma, color y movimiento.
Tema 4: Percepción auditiva.
Tema 5: Sentidos químicos: gusto y olfato.
Tema 6: Umbrales perceptivos.
Tema 7: Reconocimiento de objetos y caras.
Tema 8: Agnosias y prosopagnosias.

Parte práctica:
1.- Percepción y Gestalt I .
2.- Percepción y Gestalt II .
3.- Umbrales perceptivos I.
4.- Umbrales perceptivos II.
5.- Constancias perceptivas.
6.- El sistema auditivo I: Cualidades del sonido .
7.- El sistema auditivo II: Análisis auditivo de la escena .
8.- Los sentidos químicos y el tacto .
9.- Reconocimiento de caras y objetos .

23

2012-2013

Grado en Psicología

6. Metodología y plan de trabajo.
La principal metodología implicada en la parte teórica de esta asignatura será la exposición magistral, con la ayuda de
materiales audiovisuales tales como transparencias y vídeos. Para la parte práctica la herramienta fundamental será el
ordenador. En las clases de prácticas, los alumnos estudiarán un aspecto determinado de la percepción con la ayuda de
los programas informáticos correspondientes.

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Prácticas de laboratorio

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

4

Trabajo Individual

90

Total

150

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un único examen final de tipo “prueba objetiva” en que se incluirán preguntas de las clases teóricas, de las
clases de prácticas y de las lecturas obligatorias. El examen constará de 30-40 preguntas de tipo test y los errores se
penalizarán según la fórmula estándar para este tipo de pruebas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía básica:
Goldstein, E.B. (1999) Sensación y percepción. Thompson.
Luna, D. y Tudela, p. (2006). Percepción visual. Trotta.
Munar, E., Roselló, J. Y Sánchez Cabaco, A. (1999). Atención y percepción. Alianza.
Bibliografía complementaria:
Bruce, V. Y Green, P. (1994). Percepción visual. Paidós.
Coren, S., Ward, L.M. y Enns, J. (2001). Sensación y percepción. McGraw Hill.
Dember, W.N. y Warm, J.S. (1990). Psicología de la percepción. Alianza.
Ellis, A.W. y Young, A.W. (1992). Neuropsicología cognitiva. Masson.
García Albea, J.E. (1986). Percepción y computación. Pirámide.
Gregory, R.L. (1967). Ojo y cerebro. Guadarrama.
Lilo. J. (1993). Psicología de la percepción. Debate.
Lindsay, P.H. y Norman, D.A. (1983). Introducción a la psicología cognitiva. Tecnos.
Matlin, M.W. y Foley, H.J. (1996). Sensación y percepción. Prentice Hall.
Monserrat, J. (1998). La percepción visual. Alianza.
Power, R.P., Hausfeld, S.y Gorta, A. (2001). Prácticas perceptivas. Debate.
Rock, I. (1985). La percepción. Labor.
Aparatos y software:
Cada alumno dispondrá de un ordenador con los programas informáticos adecuados (Superlab, Sensación y Percepción,
SPSS) para la realización de las prácticas.
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Curso Primero – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología de la Atención

TITULACIÓN
TIPO

Grado de Psicología
Básica

PERIODO

CÓDIGO
CENTRO

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral

COORDINADOR/ES

IDIOMA

GPSICO1-1-009

6
Español

TELÉFONO /EMAIL

Julio Menor de Gaspar Pinilla

985103247/jmenor@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

Julio Menor de Gaspar Pinilla

UBICACIÓN

UBICACIÓN

985103247/jmenor@uniovi.es

2. Contextualización.
La asignatura se encuentra en el segundo semestre del primer curso del Grado en Psicología. La atención es un proceso
cuyo estudio se realiza desde metodologías experimentales, que los alumnos empiezan cursar al mismo tiempo que la
propia asignatura. Por eso, los contenidos han de presentarse desde el punto de vista de su significado psicológico y no
desde el punto de vista de las conclusiones de investigaciones experimentales como es habitual en muchos manuales.
Sin embargo, como no puede renunciarse a este anclaje experimental, será preciso detenerse en la explicación de los
métodos de investigación más ampliamente aceptados en la psicología experimental de los procesos psicológicos
básicos como son los tiempos de reacción, la determinación de umbrales, o tareas de toma de decisiones.

3. Requisitos.
Los contenidos de la asignatura de Psicología de Bachillerato incluyen algunos aspectos del estudio de los procesos
psicológicos básicos. Asimismo la formación en Historia de la Filosofía habrá familiarizado a los alumnos con las tres
grandes tradiciones en el problema del conocimiento: racionalismo, empirismo y filosofía crítica kantiana
(constructivismo). Los contenidos de las materias de biología y química puede servir de base para los aspectos
fisiológicos de la atención y los de física permitirían partir de un buen conocimiento de la naturaleza de la luz y el sonido
tan importantes para el estudio experimental de la atención visual y auditiva.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias generales:
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.
Competencias transversales:
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.5.- Capacidad autocrítica.
Competencias específicas del título:
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
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E.2.- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.
Resultados de aprendizaje:
Tras cursar esta asignatura el alumno deberá
1.- Emplear adecuadamente los conceptos científicos propios de la materia.
2.- Explicar los principales modelos de atención selectiva, sostenida y dividida.
3.- Comprender las relaciones entre la atención y los otros procesos psicológicos básicos.
4.- Enumerar y diferenciar los trastornos atencionales
5.- Conocer las implicaciones de los resultados de investigación en los diferentes ámbitos aplicados de la psicología.

5. Contenidos.
Tema 1. La naturaleza de la atención. Antecedentes históricos. El paradigma cognitivo. Dimensiones y características
de la atención. Factores determinantes de la atención. La respuesta de orientación. La relación de la atención con otros
procesos psicológicos básicos.
Tema 2. Atención selectiva en la modalidad auditiva. El problema de la “reunión social” y las tareas de escucha
dicótica. Los modelos de filtro: selección temprana vs selección tardía.
Tema 3. Atención selectiva en la modalidad visual. Modelos de atención visual focalizada. Atención basada en el
objeto y en la localización. Las redes atencionales. La búsqueda visual.
Tema 4. Atención dividida. Factores que determinan el rendimiento en doble tarea. Capacidad central vs múltiples
recursos. Procesamiento automático.
Tema 5. Atención sostenida. Características de las tareas. Teorías cognitivas. Teorías fisiológicas.
Tema 6. Los procesos ejecutivos. La atención como mecanismo de control. Disfunciones ejecutivas y lóbulos frontales.
El modelo de Norman y Shallice sobre el control de la acción. Procesos ejecutivos: la atención ejecutiva, el cambio de
atención, la inhibición, la secuenciación, la supervisión.
Tema 7. La naturaleza de la conciencia. Dimensiones y tipos. La teoría del espacio de trabajo global. La relación entre
la atención y la conciencia.
Tema 8. Los trastornos atencionales. El trastorno por déficit de atención. La negligencia unilateral. El síndrome de
Balint.
Prácticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los tiempos de reacción.
El efecto Stroop espacial.
El efecto Simon.
Priming.
Atención sostenida I.
Atención sostenida II.
Atención visual focalizada: el procedimiento de preseñalización.
Inhibición de retorno.
Procesamiento automático y controlado.

6. Metodología y plan de trabajo.
La asignatura se estructura en dos apartados: clases expositivas y prácticas de laboratorio. En las primeras se exponen
los conceptos, enfoques teóricos, problemas y principales conclusiones de las investigaciones realizadas en el estudio de
la Atención. Se proporcionará al alumno un guión para cada tema con los apartados más relevantes. Como apoyo para
las exposiciones se utilizarán materiales multimedia. El objetivo de las prácticas de laboratorio es que los alumnos tomen
contacto con los procedimientos y técnicas experimentales más utilizadas en la investigación sobre psicología de la
atención, así como que adquieran un conocimiento directo de los fenómenos más relevantes explicados en las clases de
teoría.
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MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

42

28%

14

10%

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1%

2

1%

Trabajo Individual

90

60%

Total

90

100%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El examen constará de 50 preguntas de tres alternativas de respuesta. Los aciertos valdrán un punto y los errores
descontarán medio punto, aplicando la fórmula A-E/n-1. El 80% de las preguntas se corresponderá con los contenidos de
las clases expositivas, el 15% de las prácticas de laboratorio, y el 5% de las tutorías grupales.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Castillo Villar, M. D. ( 2009). La atención. Madrid: Pirámide.
Cowan, N. (1995). Attention and Memory: An Integrated Framework. Nueva York: Oxford University Press.
Fuentes Melero, L. (2008). Manual de Psicología de la Atención: una perspectiva neurocientífica. Madrid Síntesis.
García Sevilla, J. (1997). Psicología de la Atención. Madrid: Síntesis.
Gomila, A. (2000). William James y el problema de la atención voluntaria. Revista de Historia de la Psicología, 21, 299304.
Humphreys, G.H., Duncan, J. & Treisman (Edts.) (1998). Attention, Space and Action: Studies in Cognitive Neuroscience.
Oxford: Oxford University Press.
Luria, A.R. (1979). Atención y Memoria. Barcelona: Fontanella.
Martínez-Selva, J.M. (1995). Psicofisiología. Madrid: Síntesis.
Pashler, H. E. (Edt. ) (1998). Attention. Hove, UK: Psychology Press.
Roselló i Mir, J. (1997). Psicología de la Atención: Introducción al estudio del mecanismo atencional. Madrid: Pirámide.
Sokolov, E. N. (1963). Perception and the conditioned réflex. Nueva York: Pergamon Press.
Styles, E.A. (1997). The psychology of attention. Hove, UK: Psychology Press.
Styles, E.A. (2005). Attention, Perception and Memory. Hove, UK: Psychology Press.
Tudela, P. (1992). Atención. En Mayor y J.L. Pinillos (eds.) Tratado de Psicología General, Vol. 3 Atención y Percepción
(119-162). Madrid: Alhambra.
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Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Neurociencias

TITULACIÓN

Grado de Psicología

TIPO

Básica

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

2º Semestre
COORDINADOR/ES
Jorge L. Arias
PROFESORADO

CÓDIGO
Facultad de Psicología
6

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL
985 10 32 73
TELÉFONO /EMAIL

Español
UBICACIÓN
Despacho 302
UBICACIÓN

Jorge L. Arias
Marta Mendez
Nélida Mª Conejo

2. Contextualización
La asignatura de Fundamentos de Neurociencias se desarrolla en el segundo semestre del primer curso del Grado de
Psicología, pertenece al área de conocimiento de la Psicobiología y el alumno ya ha cursado la asignatura de
Fundamentos de Psicobiología, entendiendo el funcionamiento y evolución de la unidad funcional del ser vivo. A partir de
estos conocimientos vamos a analizar los sistemas y para ello lo iniciamos con el estudio del sistema nervioso como gran
controlador y regulador del resto de sistemas del organismo humano como son los sistemas digestivo, endocrino, inmune,
etc. Vamos pues a conocer las interrelaciones existentes entre la conducta, sistema nervioso, sistema endocrino y
sistema inmune. En definitiva, conocer las bases biológicas de la conducta y los procesos psicológicos. La asignatura se
enmarca dentro de la materia de Bases Biológicas de la Conducta.
Se trata de la asignatura necesaria para entender la Psicología Fisiológica, Neuropsicología y Psicofarmacología, así
como la que nos ayudará a entender muchas de las alteraciones psicopatológicas al permitirnos entender las conexiones
entre las estructuras cerebrales.

3. Requisitos.
3.1. PRERREQUISITOS:
- Conocimiento básico del dogma central de la biología (replicación, trascripción y traducción)
- Manejarse con los conocimientos de biología celular y saber el metabolismo celular (glucólisis,
ciclo de Krebs y cadena respiratoria).
- Conocer los fundamentos de genética humana.
- Saber leer una publicación científica en inglés.
- Manejar a nivel básico el ordenador.
- Saber realizar búsquedas bibliográficas.
3.2. RECOMENDACIONES:
Se precisa que el alumno siga el mismo ritmo de estudio que el marcado en la impartición de las clases y acuda a las
prácticas y seminarios con espíritu crítico y responsable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias:


G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
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apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este
campo de estudio.


G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.



G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.



E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.



E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.



E.8.- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones
en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.



E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.



T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.



T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.



T.4.- Comunicación interpersonal.



T.5.- Capacidad autocrítica.



T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.

Los resultados de aprendizaje serán a tres niveles diferentes:
Cognitivos
- Conocer la aportación de la Psicología a las Neurociencias.
- Alcanzar los conocimientos básicos sobre la estructura y el funcionamiento celular del sistema nervioso.
- Adquirir conocimientos sobre la estructura de nuestro sistema nervioso, sus divisiones y conexiones principales.
- Conocer el desarrollo y la plasticidad de nuestro sistema nervioso.
- Aprender a interpretar los sistemas de memoria y sus implicaciones en los trastornos psicológicos.
- Adquirir conocimientos sobre las vías sensoriales y sus alteraciones.
Procedimentales
- Desarrollar los conocimientos metodológicos asociados a la psicobiología.
- Saber describir las principales técnicas psicobiológicas y conocer sus aplicaciones.
- Reconocer las estructuras básicas de nuestro sistema nervioso.
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Actitudinales
- Entender y valorar la relevancia de las explicaciones psicobiológicas de la conducta.
- Fomentar el interés por el estudio crítico de los trabajos científicos.
- Estimular la creatividad y la investigación por el estudio científico de la conducta.

5. Contenidos.
1 – INTRODUCCIÓN A LAS NEUROCIENCIAS Y SUS MÉTODOS
Historia y principales teorías acerca del funcionamiento del cerebro. Relación y aportaciones de otras ciencias. El método
científico: definición y aplicación. Técnicas y metodología experimental de las Neurociencias
2 – MORFOLOGÍA CELULAR DEL SISTEMA NERVIOSO
La neurona: propiedades diferenciales. Tipos de neuronas y sus distintas clasificaciones. La glía y sus múltiples
funciones. Principales tipos. Constitución y características de la barrera hematoencefálica.
3 – COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO
Propiedades eléctricas de la neurona: el potencial de reposo y el potencial de acción. La sinapsis: características y tipos.
Características del potencial postsináptico. Propiedades de integración de la información: la sumación temporal y
espacial. Neuroquímica. Características y clasificación de los principales neurotransmisores y sus receptores. Acción de
las drogas a nivel
celular. La neuromodulación.
4 – INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS DEL ORGANISMO
La unión neuromuscular: estructura, el potencial de placa y acción de toxinas. Patologías más frecuentes: la miastenia
gravis. Relación con el sistema inmune y hormonal: psiconeuroinmunología.
5 – DESARROLLO Y PLASTICIDAD
Fases del desarrollo cerebral: proliferación, migración y diferenciación celular. Formación del tubo neural. Origen del
sistema nervioso. El proceso de degeneración y regeneración, así como ejemplos de plasticidad.
6 – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA NERVIOSO
Una visión general. Terminología usada en neuroanatomía. Las meninges, el líquido cefalorraquídeo y sistema
ventricular: Vascularización. Estructuras principales dentro de las divisiones básicas del SNC. El sistema nervioso
periférico: somático y autónomo (simpático y parasimpático).
7 – LA MÉDULA ESPINAL
Organización morfológica: sustancia blanca y gris. Aferencias y eferencias. Los nervios espinales. Vías ascendentes y
descendentes principales: localización y función. Participación en los principales tipos de reflejos. Patologías más
comunes: paraplejía, espina bífida, síndrome de Brown-Séquard y escleroris múltiple.
8- EL TRONCO CEREBRAL
La regulación de la activación general cerebral: la formación reticular, núcleos del rafe y sus aspectos
neuroquímicos.Anatomía macroscópica del tronco cerebral: el bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Localización y
función sensoriomotora específica de los nervios craneales.
9- CEREBELO
Divisiones filogenéticas y citoarquitectura de la corteza cerebelosa. Las conexiones aferentes y eferentes del cerebelo.
Comunicación del cerebelo con la corteza cerebral. Trastornos cerebelosos.
10- DIENCÉFALO
Divisiones en el diencéfalo. Organización nuclear del tálamo y su relación con la corteza.
El hipotálamo y el concepto de homeostasis. Principales núcleos y funciones asociadas. El eje hipotálamo-hipófisis y el
concepto de retroalimentación.
11- ESTRUCTURAS SUBCORTICALES
El cuerpo estriado. Conexiones intrínsecas y principales aferencias/eferencias. Función de regulación de la motricidad
voluntaria. Patología del estriado: la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Localización del área septal y su
funcionalidad. La amígdala: núcleos corticales y basales. Implicación en el condicionamiento emocional.
12- ESTRUCTURAS SUBCORTICALES: FORMACIÓN HIPOCAMPAL
Citoarquitectura del hipocampo. Integración del hipocampo en el sistema límbico: otras estructuras implicadas y su
relación con los aspectos emocionales y la memoria.
13- CORTEZA CEREBRAL
Principales lóbulos y áreas de asociación. Los hemisferios cerebrales: estudios sobre lateralización de funciones y
asimetrías cerebrales. Citoarquitectura. Circuitos y áreas corticales asociadas con el lenguaje. Bases neurales de los
trastornos del lenguaje.
14 – RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO
14.1- La visión. Procesamiento de la información. El ojo y la retina. Los periodos críticos visuales y el desarrollo de la
dominancia ocular.
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14.2- La audición. Las ondas sonoras. Estructura del oído externo, medio e interno. Vías neurales de la audición.
Codificación de las propiedades del sonido por el cerebro.
14.3- El sentido del equilibrio. Anatomía y fisiología del sistema vestibular. Los tractos vestibulares cerebrales. El reflejo
vestíbulo ocular.
14.4- El sistema somatosensorial. Tipos de sensibilidad cutánea y terminales nerviosas relacionadas. La propiocepción.
El dolor. Clasificación y vías espinotalámicas. Control descendente del dolor. Teorías actuales.
14.5- El olfato y el gusto. Relevancia del sentido del olfato en el ser humano. Neuroanatomía y fisiología de la olfación. El
sentido del gusto: los distintos sabores y las papilas gustativas. Codificación electroquímica de la información gustativa.

6. Metodología y plan de trabajo.
Se apoyará fundamentalmente en la utilización de clases donde se presentarán los contenidos básicos de la asignatura,
que podrán ser complementados con la bibliografía recomendada. Las clases magistrales se complementarán con
conferencias organizadas por el Departamento y el visionado de películas relacionadas con la asignatura. La mayoría de
las prácticas se realizarán en el Laboratorio de Prácticas de Psicobiología para poder observar las células neuronales y
no neuronales, sus características morfológicas y modos de tinción, distribución y relación con los vasos sanguíneos. Se
trabajará sobre modelos de plástico y encéfalos humanos para reconocer sus estructuras y partes; se visualizarán vídeos,
transparencias, láminas y ejercicios que obliguen al alumno a integrar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas.
Algunas clases prácticas serán desarrolladas en las aulas de informática para poder simular tratamientos químicos y
eléctricos sobre las neuronas así como su respuesta.
Se exigirá la lectura de varios artículos científicos relacionados con la materia de estudio de esta asignatura.
La evaluación de los conocimientos desarrollados a partir de dichas actividades tendrá lugar en el examen escrito de la
asignatura.

Presencial

No presencial

Horas para el alumno

Horas

Clases Expositivas

40

Prácticas de aula/seminario/taller

1

Prácticas de laboratorio/campo

14

Tutorías grupales

1

Sesiones de evaluación

4

Total horas presenciales

60

Horas no presenciales

90

Total horas

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen final que constará de dos partes, una compuesta de preguntas con múltiple elección de
respuestas, que será valorada con un máximo de 7 puntos, aplicando la siguiente fórmula: [(Aciertos-(Errores/Nº
opciones de respuesta))/(Nº total de preguntas))] x7. La segunda parte será una pregunta a desarrollar que se valorará
con un máximo de 3 puntos. Este examen tendrá un valor del 70% de la nota final.
Las prácticas de la asignatura son obligatorias e imprescindibles para superar la materia. Serán evaluadas teniendo en
cuenta la asistencia a las mismas y la participación y corrección de las cuestiones propuestas en el libro de prácticas. En
el caso de que éstas no sean superadas, se realizará un examen final práctico de las mismas. Las prácticas supondrán el
30 % de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Las prácticas de la asignatura se realizarán en el Laboratorio de Prácticas (tercera planta de la Facultad de Psicología), el
cual está dotado con el material necesario para la realización de las mismas.
La bibliografía a utilizar reside en la Biblioteca de la Facultad de Psicología y los libros de consulta serán:
Abril, A del, Ambrosio, E., Blas, M. R. de, Caminero, A. A., García C. y Pablo, J. M. de (2009).Fundamentos de
Psicobiología. Ed. Sanz y Torres S. L., Madrid.
Barker, R.A. y S. Barasi (2002) Neurociencia en Esquemas. Ars Medica, Barcelona.
Bear, M. F., Connors, B. W. y M. Paradiso (2008). Neurociencia. La exploración del cerebro. Wolters Kluwer/Lippincott
Williams & Wilkins, Barcelona.
Carlson, N. R. (2006). Fisiología de la Conducta. Pearson y Addison Wesley. Madrid.
Crossman, A. R. y D. Neavy (2002). Neuroanatomía. Texto y atlas en color. Masson, Barcelona.
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Curtis, H., Barnes, N. S., Schnek, A. y G. Flores (2006). Invitación a la Biología. Editorial Médica Panamericana, S. A.,
Madrid.
Haines, D. E. (2003). Principios de Neurociencia. Elsevier Science, Madrid.
Kandel, E. R., Schwartz, J. H. y T. Jessell (2000). Principios de Neurociencia. McGraw-Hill Interamericana, Madrid.
Martin, J. H. (1997). Neuroanatomía. Texto y Atlas. Prentice-Hall, Madrid.
Nieuwenhuys, R., Voogel, J. y C. van Huijzen (1982). Sinopsis y Atlas del Sistema Nervioso Central Humano. Editorial
AC, Madrid.
Netter, F. H. (1987). Sistema Nervioso. Anatomía y Fisiología (Colección Ciba de ilustraciones médicas. Tomo 1.1).
Masson-Salvat Medicina, Barcelona.
Pinel, J. P. J. (2007). Biopsicología. Pearson Educación S. A., Madrid.
Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A. S., McNamara, J. O. y S. M. Williams (2007).
Neurociencia. Editorial Médica Panamericana S. A., Madrid.
Rosenzweig, M. R., Breedlove, S. M. y N. V. Watson (2005). Psicobiología. Una introducción a la neurociencia conductual
Ariel, Barcelona.
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1.Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología Social

TITULACIÓN

GRADO EN
PSICOLOGÍA
Básica

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

JUAN HERRERO OLAIZOLA
PROFESORADO

IDIOMA

GPSICO01-1-005

PSICOLOGÍA
6
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL
985103257
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Despacho 219
UBICACIÓN

2. Contextualización
La Psicología Social es la disciplina matriz de una de las áreas consolidadas de la Psicología en la mayoría de los planes
de estudio de Psicología tanto nacional como internacionalmente. En la actualidad, el área de Psicología Social abarca
numerosas disciplinas con una gran variedad de enfoques y orientaciones metodológicas. En este sentido, la asignatura
Psicología Social pretende ser una introducción a una manera de entender las relaciones entre el individuo y su entorno
social que no sólo complementa otras visiones de la Psicología sino que sirve también de elemento vertebrador del
amplio abanico de disciplinas que, en la actualidad, se relacionan con éste área de la Psicología. Por ello, el estudio de la
asignatura Psicología Social permite, por una parte, obtener una visión de conjunto de las teorías y métodos que los
científicos sociales han venido utilizando en sus trabajos; por otra parte, permite al alumno comprender y vislumbrar qué
tipo de contenidos y con qué orientaciones se trabaja en las distintas disciplinas del área de Psicología Social que
encontrará durante sus estudios de Psicología. Esta asignatura se enmarca en la materia: Bases Sociales de la
Conducta.

3. Requisitos.
Una formación básica en Ciencias Sociales (Sociología) y del Comportamiento (Introducción a la Psicología) puede
ayudar al alumno en el seguimiento de los distintos temas (nociones que habitualmente se adquieren en los estudios de
bachillerato). No obstante, el programa de la asignatura está planteado para que el alumno pueda seguir sin dificultades
los diferentes temas a nada que posea una formación básica de tipo medio (bachillerato o equivalente).

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias Generales
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y
articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la
vanguardia de este campo de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología.
Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como
psicólogos a un nivel general y no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen
una formación avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la
Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al
comportamiento humano, individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre
problemas de orden psicológico.
Competencias Específicas
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
E.2.- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
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E.5.- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y en el
funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E.8.- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.
E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los
destinatarios tanto individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes
ámbitos de aplicación.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de
los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los
métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar
la propia intervención.
Competencias Transversales
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
propios de la profesión.
Resultados de aprendizaje
Reflexionar críticamente sobre las características que definen las sociedades contemporáneas y sus
repercusiones sobre las relaciones humanas a nivel interpersonal, grupal y colectivo.
Identificar los procesos psicosociales básicos implicados en el comportamiento individual e interpersonal.
-

Adquirir los conocimientos básicos para analizar las características de la percepción social y de sus factores
determinantes, así como los subprocesos básicos que intervienen en la formación de impresiones, así como en
los sesgos percepctivos e inferenciales.

-

Conocer y aplicar adecuadamente los modelos y teorías de la atribución.

-

Ser capaz de identificar los principales errores y sesgos atribucionales.

-

Identificar las consecuencias personales y grupales del comportamiento socioespacial.

-

Comprender los efectos que del ambiente físico se pueden derivar sobre procesos psicosociológicos básicos.

-

Adquirir conocimientos sobre las principales teorías sobre la agresión y distinguir sus múltiples manifestaciones
desarrollando una visión comprehensiva del fenómeno de la violencia interpersonal.

-

Ejemplificar correctamente los diversos mecanismos desinhibitorios de la conducta agresiva.

-

Identificar las tipologías de conducta prosocial o altruista, así como sus bases explicativas y conocer las
investigaciones al respecto.

-

Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación en temáticas de influencia social y actitudes
sobre el conocimiento y práctica profesional.

-

Dominar la terminología al uso y ofrecer un análisis conceptual diferencial de conceptos tales como:
estereotipos, prejuicios, xenofobia, racismo, etnocentrismo, interculturalidad, etc.

-

Identificar los factores cognitivos, afectivos y sociales que intervienen en la conformación y exacerbación de los
prejuicios.

-

Discutir críticamente sobre conceptos tales como sexo, género, estereotipos, roles de género, etc., e idealmente
desarrollar unas actitudes que promuevan la igualdad.

-

Identificar los procesos psicosociales implicados en el comportamiento de los grupos y de las organizaciones,
así como las tipologías de grupos y masas y sus características diferenciales
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-

Analizar lo colectivo en los grupos pequeños o psicosociológicos.

-

Conocer las diversas aplicaciones de la Psicología Social a ámbitos tales como la Educación, la Salud y
Servicios Sociales, el Judicial y criminológico o las actividades turísticas, entre otras, e identificar posibles
intereses de especialización e inserción profesional.

5. Contenidos
Las Relaciones humanas. Procesos psicosociales básicos.
Percepción interpersonal.
Atribución causal.
Comunicación interpersonal.
Conducta Agresiva o antisocial
. Conducta Altruista o prosocial
- Procesos de Influencia social.
Influencia mayoritaria y de las minorías activas.
Conformismo y Obediencia a la autoridad.
Actitudes y cambio de actitudes.
Estereotipos y prejuicios: ‘racismo’ y xenofobia. Estereotipos de género y discriminación.
Introducción a la Psicología Grupal y Colectiva.
Introducción a la Psicología Social Aplicada.

6. Metodología y plan de trabajo.
Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto las siguientes actividades
formativas:
--Clases expositivas que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a
mostrar a los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como
metodológico, de cada uno de las asignaturas de la materia.
- Prácticas de aula: Donde se realizarán seminarios que profundicen en los temas tratados en la parte
teórica, o donde se pongan en práctica las técnicas explicadas y dónde el alumno deba intervenir,
por ejemplo con pequeñas exposiciones.
- Tutorías grupales: Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y
tareas que el alumno deberá ir realizando.
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

40

26.7%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

10.7%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

1

0.6%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

30

20%

Trabajo Individual

60

40%

Total

150

100%

Prácticas Externas

No presencial

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Las técnicas de evaluación que se emplearán son varias, combinando una evaluación continua (con carácter sumativo y
formativo) con una evaluación final (sumativa). Se procederá a una evaluación de contenidos teóricos y prácticos.
Contenidos teóricos
- Un examen teórico de 30 preguntas de cuatro alternativas de respuesta, en el que descuentan los errores pero no la
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omisiones, aplicando la fórmula de corrección (A-(E/3))/3. Donde A=aciertos y E= errores, y el rango de la calificación es
de 0-10.
La materia objeto de evaluación se facilitará a los estudiantes el primer día de clase. Es imprescindible obtener una
calificación en esta prueba de 5 ó superior para superar la asignatura
- La evaluación de los contenidos prácticos representa el 20% de la nota total. La evaluación de las prácticas permitirá
obtener una calificación de 0-10. Hay que obtener al menos un 5 para poder superar la parte práctica de la asignatura.
- La nota final de la asignatura se obtendrá mediante una suma ponderada de las calificaciones del examen teórico y las
prácticas, aplicando la siguiente fórmula: T*(80/100)+P*(20/100), donde T y P son nota teórica y nota práctica. Ejemplo: T
=9; P = 7; NOTA = 9(80/100)+7(20/100) = 7.2+1.4 = 8.6

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Alvaro, J.L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Eds.)(1996): Psicología social aplicada, Madrid: McGraw-Hill
Alvaro, JL., y Garrido, A. (2003). Psicología Social. Perspectivas Psicológica y Social. Madrid: Prentice-Hall.
Ayestarán, S. (1996): El grupo como construcción social. Barcelona: Plural.
Baron, R.A. y Byrne, D. (1998): Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.Canto, J.M. (1998). Psicología de los grupos:
Estructura y procesos. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe.
Baron, R.A. y Byrne, D. (1998): Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.Canto, J.M. Psicología de los grupos: Estructura
y procesos. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe.
Doise, W. y otros (1980): Psicología social experimental. Barcelona: Ed. Hispano-Europea.
Gómez, L. y Canto, J.M. (1995): Psicología social. Madrid: Eudema.
González, M.P. (1995): Orientaciones teóricas fundamentales en psicología de los grupos. Barcelona: EUB.
Hewstone, M. y otros (1990): Introducción a la psicología social. Barcelona: Ariel.
Ibáñez, T. (1990): Aproximaciones a la psicología social. Barcelona: Sendai.
Munné, F. (1989): Entre el individuo y la sociedad. Barcelona: PPU.Ovejero, A. (1987): Psicología social y salud. Oviedo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Myers, D.G. (1995): Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill
Ovejero, A. (1988): Psicología social de la educación. Barcelona: Herder.
Ovejero, A. (1990): El aprendizaje cooperativo: Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.
Ovejero, A. (1997): El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo. Oviedo: Ediciones Nobel.
Ovejero, A. (1997): El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo. Oviedo: Ediciones Nobel.
*Ovejero, A. (1998). Las relaciones humanas: Psicología social teórica y práctica. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ovejero, A. (1999): La nueva psicología social y la actual postmodernidad: Raíces, constitución y desarrollo histórico.
Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
*Ovejero, A. (2010). Psicología Social: algunas claves para entender la conducta social humana. Madrid:
Biblioteca Nueva.
Páez, D. y otros (1992): Teoría y método en psicología social. Barcelona: Anthropos.
Peiró, J.M. (1984): Psicología de las Organizaciones. Madrid: UNED.
Rodríguez, A. (Ed.)(1998): Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.
Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997): Psicología social. Madrid: Panamericana.
Torregrosa, J.R. y Crespo, E. (1984): Estudios básicos de psicología social. Ba
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1. Identificación de la asignatura
Psicología de la
CÓDIGO
Personalidad
Grado en
TITULACIÓN
CENTRO
Psicología
Formación
Nº TOTAL DE
TIPO
Básica
CRÉDITOS
2º
PERIODO
IDIOMA
Semestre
COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL
José Manuel Errasti Pérez
985104138/errasti@uniovi.es
PROFESORADO
TELÉFONO /EMAIL
985104138/errasti@uniovi.es
José Manuel Errasti Pérez
NOMBRE

GPSICO01-1-002
Psicología
6
Castellano
UBICACIÓN
Despacho 201
UBICACIÓN
Despacho 201

2. Contextualización
El concepto de “Personalidad” ha sido propuesto innumerables veces desde la Psicología durante el siglo XX como un
marco general en el que integrar los elementos más característicos del psiquismo humano, y desde el que explicar
igualmente las principales diferencias que mostramos las personas en nuestro comportamiento. Esto, sin embargo, no se
ha traducido en un consenso acerca de cuál pueda ser la naturaleza de la Personalidad, cuáles puedan ser sus
componentes estructurales o funcionales, o cuál es el papel causal que se pueda considerar que desempeña respecto de
la propia conducta.
Durante los últimos cien años diversas tradiciones en Psicología han utilizado el término de “Personalidad”, cada una de
ellas dándole un significado diferente, pero todas coincidiendo en su carácter fundamental para el estudio del psiquismo
humano. Se considera, por tanto, muy justificado incluir en la formación del grado de Psicología una asignatura que
presente estos contenidos e intente sistematizarlos y ordenarlos para el alumno.
La asignatura se integra en la materia: Diversidad Humana, Personalidad y Psicopatologia.

3. Requisitos
Dado que se trata de la primera asignatura que el alumno se va a encontrar del Área de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos, se considera conveniente que el alumno que curse esta asignatura tenga una formación
básica en Filosofía, -bastaría con la que se ofrece en las asignaturas de Filosofía del Bachillerato-. Una mínima formación
en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales también facilitaría la comprensión de algunos temas. Por otro lado, se
recomendaría encarecidamente a los alumnos la lectura directa de los autores que se vayan presentando a lo largo de la
asignatura en vez de su estudio “indirecto” a través de manuales. Así mismo, las clases se verían muy beneficiadas de la
participación de los alumnos y la discusión de los contenidos y las tesis que defiende el profesor.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y en el
funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
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- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión.
- Compromiso ético.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer los distintos enfoques teóricos de la Psicología de la Personalidad y ser capaz de valorar críticamente sus
contribuciones y limitaciones, entendiendo la lógica subyacente a cada uno y el sistema que forman en su conjunto
- Entender claramente dónde se encuentran las diferencias radicales entre las diversas tradiciones de estudio psicológico
de la Personalidad
- Conocer los contenidos fundamentales desarrollados por los principales autores de estas tradiciones
- Poder aplicar a la actividad profesional de la Psicología tales diversas visiones del psiquismo humano
- Analizar e interpretar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de las investigaciones, informes y trabajos en
Psicología de la Personalidad
- Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología de la Personalidad con capacidad de análisis crítico y
de síntesis, así como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión

5. Contenidos
Tema 1.- Introducción a la Psicología de la Personalidad
1.- Cuestiones previas al estudio de la Psicología de la Personalidad
2.- Contexto sociohistórico de aparición de la Psicología de la Personalidad
3.- Intentos de clasificación de las teorías de la Personalidad
Tema 2.- Teorías psicoanalíticas. La teoría de S. Freud
1.- El desarrollo histórico de las teorías de S. Freud
2.- Evolución del Psicoanálisis a partir de Freud
3.- Evaluación crítica del Psicoanálisis
Tema 3.- Teorías humanistas. La teoría de C.R. Rogers
1.- La teoría humanista de C.R. Rogers
2.- La teoría de la motivación humana de A. Maslow
3.- Evaluación crítica de las teorías humanistas
Tema 4.- Teorías cognitivistas. La teoría de los constructos personales de G.A. Kelly
1.- Formulación de la teoría de G.A. Kelly
2.- Otras teorías cognitivistas de la Personalidad: J. Rotter y W. Mischel
3.- Evaluación crítica de las teorías cognitivistas
Tema 5.- Teorías factorialistas de la Personalidad: R.B. Cattell, H.J. Eysenck y los “Big Five”
1.- Introducción a los modelos factorialistas
2.- La teoría de la personalidad de R.B. Cattell
3.- El modelo factorial-biológico de la personalidad de H.J. Eysenck
4.- Los “big five”
5.- Críticas generales a los enfoques factorialistas y biológicos de la personalidad
Tema 6.- Teorías conductuales de la Personalidad
1.- Características generales de las TCP
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2.- Principales procesos de aprendizaje manejados por las TCP
3.- Desarrollo histórico de las teorías conductuales de la personalidad

6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen final del contenido de la asignatura, consistente en preguntas en donde los alumnos tendrán que
desarrollar algunos de los asuntos expuestos en las clases. El examen se corregirá atendiendo al significado que el texto
escrito por el alumno tiene en el idioma español.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
GENERAL
Allport, G.W. (1937/1965). Psicología de la Personalidad. Buenos Aires: Paidós.
Avia, M.D. y Sánchez Bernardos, M.L. (Comps.) (1995). Personalidad: aspectos cognitivos y sociales. Madrid: Pirámide.
Bermúdez Moreno, J. (Comp.), (1999). Psicología de la Personalidad. Madrid: Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Carver, C.S. y Scheier, M.F. (1996/1997). Teorías de la personalidad. Méjico: Prentice-Hall Hispanoamérica.
Craig, K.H., Hogan R. y Wolfe, R.N. (Comps.) (1993). Fifty years of personality psychology. Nueva York: Plenum Press.
Engler, B. (1995/1996). Introducción a las teorías de la personalidad. Méjico: McGraw-Hill.
Errasti, J.M. (2002). Introducción a la Psicología de la Personalidad. Valencia: Promolibro.
Fierro, A. (Comp.) (1996b). Manual de psicología de la personalidad. Barcelona: Paidós.
Fierro, A. (Comp.) (1981). Lecturas de psicología de la personalidad. Madrid: Alianza.
Fierro, A. (1993). Para una ciencia del sujeto. Investigación de la persona(lidad). Barcelona:
Frick, W.B. (Comp.) (1995). Personality. Selected readings in theory. Itasca: Peacock Publish.
Friedman, H.S. y Schustack, M.W. (1999). Personality: classic theories and modern research. Boston: Allyn and Bacon.
Friedman, H.S. y Schustack, M.W. (Comps.) (2001). Readings in Personality: Classic theories and modern research.
Boston: Allyn and Bacon.
Hall, C.S. y Lindzey, G. (1970/1975). Las grandes teorías de la personalidad. B. Aires: Paidós
Hernández López, J.M. (2000). La personalidad: elementos para su estudio. Madrid: Biblioteca Nueva.
Hogan, R., Johnson, J. y Briggs, S. (Comps.) (1997). Handbook of personality psychology. San Diego: Academic Press.
Ibáñez, E. y Pelechano, V. (Comps.) (1989). Personalidad. Madrid: Alhambra.
Lewin, K. (1935/1973). Dinámica de la personalidad. Madrid: Morata.
Mischel, W. (1993). Introduction to personality. Fort Worth: Harcourt, Brace & Jovanovich.
Murray, H. A. (1938). Explorations of personality. Nueva York: Oxford University Press.
Ortet, G. y Sanchís, M.C. (1999). Prácticas de psicología de la personalidad. Barcelona: Ariel.
Otero-López, J.M., Luengo Martín, A., Romero Triñanes, E., Gómez Fraguela, J.A. y Castro Bolaño, C. (1998). Psicología
de la personalidad. Manual de prácticas. Barcelona: Ariel.
Pelechano, V. (1973). Personalidad y parámetros. Tres escuelas y un modelo. Barcelona: Vicens Vives.
Pelechano, V. (1996). Psicología de la personalidad. 1. Teorías. Barcelona: Ariel.
Pelechano, V. (2000). Psicología sistemática de la personalidad. Barcelona: Ariel.
Pervin, L.A. (Comp.) (1990). Handbook of personality: theory and research. Nueva York: Guilford Press.
Pervin, L.A. (1993). Personality: theory and research. Nueva York: John Wiley and Sons.
Pervin, L.A. (1996/1998). La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill.
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ESPECÍFICA

BLOQUE 1
Baumeister, R.F. (1987). How the self became a problem: a psychological review of historical research. Journal of
Personality and Social Psychology, 52 (1), 163-176.
Béjar, H. (1988). El ámbito íntimo: privacidad, individualismo y modernidad. Madrid: Alianza.
Bruckner, P. (1985/1988). La tentación de la inocencia. Barcelona: Anagrama.
Bruckner, P. (2000/2001). La euforia perpetua. Barcelona: Tusquets.
Lamiell, J.T. (1987). The psychology of personality: an epistemological inquiry. Nueva York: Columbia University Press.
Maddi, S.R. (1989). Personality theories: a comparative analysis. California: Brooks-Cole.
Pelechano, V. (1993). Personalidad: un enfoque histórico-conceptual. Valencia: Promolibro.
Pervin, L.A. y John, O.P. (1997/1999). Personalidad. Teoría e investigación. Méjico: El Manual Moderno.
BLOQUE 2
Adler, A. (1912/1993). El carácter neurótico. Barcelona: Paidós.
Adler, A. (1933/1973). El sentido de la vida. Barcelona: Luis Miracle.
Eysenck, H.J. (1985). Decline and fall of the freudian empire. Londres: Viking.
Freud, S. (1904/1973). Psicopatología de la vida cotidiana. En S. Freud, Obras completas (pp. 755-931). Madrid:
Biblioteca Nueva.
Freud, S. (1900/1973). La interpretación de los sueños. En S. Freud, Obras completas (pp. 516-720). Madrid: Biblioteca
Nueva.
Freud, S. (1909/1978). Psicoanálisis. Conferencias en la Clark University. En S. Freud, Esquema del psicoanálisis y otros
escritos de doctrina psicoanalítica (pp. 54-106). Madrid: Alianza.
Freud, S. (1923/1973). El Yo y el Ello. En S. Freud, Obras completas (pp. 2701-2728). Madrid: Biblioteca Nueva.
Horney, K. (1937/1981). La personalidad neurótica de nuestro tiempo. Barcelona: Paidós.
Jung, C.G. (1945/1953). Collected works. Princeton: Princeton University Press.
Van Rillaer, J. (1980/1985). Las ilusiones del psicoanálisis. Barcelona: Ariel.
BLOQUE 3
Maslow, A.H. (1970). Motivation and personality. Nueva York: Harper & Row.
Rogers, C.R. (1961/1981). El proceso de convertirse en persona. Barcelona: Paidós.
Rogers, C.R. (1951/1981). Psicoterapia centrada en el cliente. Barcelona: Paidós.
BLOQUE 4
Landfield, A.W. y Leitner, L.M. (Comps.) (1987). Psicología de los constructos personales. Bilbao: DDB.
Botella, L. y Feixas. G. (1998). Teoría de los Constructos Personales: aplicaciones a la práctica psicológica. Barcelona:
Laertes.
Fransella, F. (Comp.) (1981/1985). Personalidad. Madrid: Pirámide.
Hampson, S.E. (1982/1986). La construcción de la personalidad. Una introducción. Barcelona: Paidós.
Kelly, G.A. (1955). The psychology of personal constructs. Londres: Routledge.
BLOQUE 5
Allport, G.W. (1961/1980). La Personalidad: su configuración y desarrollo. Barcelona: Herder.
Andrés Pueyo, A. y Colom Marañón, R. (Comps.) (1999). Hans Jürgen Eysenck (1916-1997) Psicólogo científico. Madrid:
Biblioteca Nueva.
Báguena, M.J. y Belloch, A. (Comps.) (1986). Extraversión, psicoticismo y dimensiones emocionales de la personalidad.
Valencia: Promolibro.
Cattell, R.B. (1966/1972). El análisis científico de la personalidad. Barcelona: Fontanella.
Eysenck, H.J. (1947). Dimensions of personality. Londres: Routledge & Kegan Paul.
Anthropos.
Eysenck, H.J. y Eysenck, M.W. (1985/1987). Personalidad y diferencias individuales. Madrid: Pirámide.
Labrador, F.J. (1984). Los modelos factoriales-biológicos en el estudio de la personalidad. Bilbao: DDB.
Royce, J.R. y Powell, A. (1983). Theory of personality and individual differences: factors, systems and processes.
Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Modgil, S. y Modgil, C. (Comps.) (1986). Hans Eysenck: Consensus and controversy. Londres: The Falmer Press.
Nyborg, H. (Comp.) (1997). The scientific study of human nature. Tribute to Hans J. Eysenck at eighty. Oxford: Elsevier
Science Ldt.
Tous i Ral, J.M. (1986). Psicología de la personalidad: diferencias individuales, biológicas y cognitivas en el
procesamiento de la información. Barcelona: P.P.U.
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BLOQUE 6
Bandura, A. (1986/1987). Pensamiento y acción. Barcelona: Martínez Roca.
Bandura, A. (1976/1984). Teoría del aprendizaje social. Madrid: Espasa-Calpe.
Bandura, A. y Walters, R.H. (1963/1979). Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Madrid: Alianza Editorial.
Dollard, J. y Miller, N.E. (1950/1977). Personalidad y psicoterapia. Bilbao: DDB.
Lundin, R.W. (1969). Personality: a behavioral analysis. Londres: MacMillan Company.
Miller, N.E. y Dollard, J. (1941). Social learning and imitation. New Haven: Yale University Press.
Mischel, W. (1968/1980). Personalidad y evaluación. Méjico: Trillas.
Rotter, J.B. (1954). Social learning and clinical psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Halls.
Sarason, I.G. (1972/1978). Personalidad: un enfoque objetivo. Méjico: Limusa.
Skinner, B.F. (1975). Sobre el conductismo. Madrid: Martínez Roca.
Staats, A.W. (1996). Conducta y personalidad. Conductismo psicológico. Bilbao: DDB.
Staats, A.W. (1975/1979). Conductismo social. Méjico: El manual moderno.
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NOMBRE

Psicometría

TITULACIÓN

Psicología

TIPO
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PERIODO

Semestral
COORDINADOR

José Muñiz Fernández

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

GPSICO01-1-001
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2. Contextualización
La asignatura de Psicometría se ocupa de la problemática implicada, tanto teórica como aplicada, en la medición de las
variables Psicológicas. Tiene una parte más teórica, relativa a la fundamentación de la medición de lo psicológico, y otra
de carácter marcadamente aplicado, referida a la estimación de las propiedades psicométricas de los instrumentos de
medida utilizados por los profesionales: tests, escalas, cuestionarios, u otros instrumentos de medida.
Los conocimientos de Psicometría son fundamentales en la formación de un psicólogo, tanto desde un punto de vista
científico-básico, como desde una perspectiva aplicada. Resulta imprescindible para llevar a cabo evaluaciones rigurosas
en el ámbito Clínico, Educativo y del Trabajo, por citar sólo los tres más clásicos.

3. Requisitos
Para seguir la asignatura con mayor facilidad es aconsejable que los alumnos hayan cursado previamente la asignatura
Análisis de Datos

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la
Psicología.
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- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión.
- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
- Compromiso ético.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar la asignatura se espera que el alumno/a sea capaz de:
- Entender de forma cabal los problemas implicados en la medición de las variables psicológicas
- Construir instrumentos de evaluación psicológica: Tests, Escalas, Cuestionarios, u otros.
- Analizar y estimar las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación psicológica
- Usar los instrumentos de medida de forma pertinente, según la deontología profesional

5. Contenidos
Introducción
Tema 1. La medición de lo psicológico. Naturaleza de las variables psicológicas. Nivel explicativo de la Psicología. El
enfoque psicométrico. Concepto, Método y Fuentes de la Psicometría.
Tema 2. Aproximación clásica. El concepto de medición de Stevens. Clasificación de las escalas de medida. Análisis
estadísticos y escalas de medida.
Tema 3. El enfoque representacional. Las condiciones de Representación, Unicidad y Significación. Modelos y métodos
de escalamiento.
Tema 4. Historia y clasificación de los tests. Definición, desarrollo y tipos de tests. Fases para la construcción de un test.
Fiabilidad
Tema 5. El modelo lineal clásico. Formulación del modelo. Definición de tests paralelos. Métodos empíricos para calcular
el coeficiente de fiabilidad.
Tema 6. Tests paralelos y coeficiente de fiabilidad. El error típico de medida. Fiabilidad-longitud: la fórmula de SpearmanBrown. Fiabilidad y variabilidad. Fiabilidad y nivel de las puntuaciones en el test.
Tema 7. Estimación de las puntuaciones verdaderas. Intervalos confidenciales. Fiabilidad de las diferencias inter e
intraindividuales.
Tema 8. El coeficiente alfa. Casos particulares de alfa: KR20 y KR21. Inferencias sobre alfa.
Tema 9. Otros coeficientes de consistencia interna. Fórmulas de Rulon y Guttman-Flanagan. El coeficiente Beta. Los
coeficientes Theta y Omega.
Tema 10. Teoría de la Generalizabilidad: Introducción y Conceptos básicos. Tipos de diseños. Diseños de una sola
faceta. Diseños de dos facetas.
Tema 11. Fiabilidad de los Tests Referidos al Criterio. Formas paralelas: coeficientes p 0 y Kappa. Una sola aplicación del
test: métodos de Subkoviak, Huynh, Livingston, Brenan y Kane y estimación del dominio. Ubicación del punto de
corte: procedimientos centrados en el test, centrados en las personas y métodos de compromiso.

Validez
Tema 12. Concepto y tipos de validez. Validez de contenido, predictiva y de constructo. Coeficiente de validez. Evolución
histórica del concepto de validez.
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Tema 13. Factores que afectan al coeficiente de validez. Validez y Fiabilidad. Validez y longitud de los tests. Validez y
variabilidad de la muestra.
Tema 14. Validez predictiva. Regresión simple: modelo, error típico de estimación, coeficiente de determinación,
intervalos confidenciales. Validez de decisión. Índices de validez: proporción de clasificaciones correctas, sensibilidad,
especificidad y coeficiente Kappa.
Tema 15. Regresión Múltiple: modelo, estimación del peso de las variables predictoras, correlación múltiple. Variables
moduladoras y supresoras.
Tema 16. Selección. Modelos de selección. Métodos empíricos y bayesianos para optimizar la selección. El problema de
la predicción diferencial. Utilidad de la selección.
Tema 17. Clasificación. Técnicas estadísticas para la formulación de grupos y para la asignación de sujetos a grupos.
Evaluación del modelo de clasificación en términos de su fiabilidad y de su utilidad.
Análisis de los ítems
Tema 18. Parámetros clásicos de los ítems: Los índices de dificultad, discriminación y validez. Análisis de las alternativas
incorrectas. Ponderación de los ítems. Comprobación de la unidimensionalidad.
Tema 19. Funcionamiento diferencial de los ítems: concepto y procedimientos estadísticos para su evaluación. Normas
para la construcción de los ítems.
Transformación de las puntuaciones
Tema 20. Grupo normativo. Normas cronológicas, centiles y típicas.
Tema 21. Equiparación de puntuaciones. Diseños y métodos utilizados en la equiparación.
Teoría de Respuesta a los Items (TRI)
Tema 22. Limitaciones de la teoría clásica de los tests. Aportaciones novedosas de la TRI. Antecedentes y evolución
histórica de la TRI.
Tema 23. Objetivos y supuestos de la TRI. Parámetros definitorios de los ítems. Curva característica de los ítems,
Unidimensionalidad e independencia local.
Tema 24. Modelos de TRI. Modelos logísticos de 1,2 y 3 parámetros. Modelos de ojiva normal. Otros modelos.
Tema 25. La estimación de los parámetros del modelo. La función de verosimilitud. Estimaciones de máxima verosimilitud
conjunta, condicional y marginal.
Tema 26. Comprobación de los supuestos de los modelos. Unidimensionalidad e independencia local. Efecto de la
violación de los distintos supuestos. Robustez de los modelos.
Tema 27. Evaluación de los modelos TRI. Ajuste del modelo a los datos. Comprobación de las implicaciones del modelo.
Tema 28. La función de Información. Su utilización de la selección y ponderación de los ítems. Eficacia relativa de dos
tests.
Tema 29. Aplicaciones de los modelos de TRI. Evaluación del Funcionamiento Diferencial de los Items. Equiparación de
las puntuaciones de los tests.
Tema 30. Tests adaptativos. Bancos de ítems. Estrategias de aplicación de los tests adaptativos informatizados. Tests
referidos al criterio.

Escalamiento
Tema 31. La psicofísica clásica. Conceptos básicos. Leyes de Weber y Fechner. Métodos psicofísicos clásicos.
Tema 32. La nueva psicofísica. Ley potencial de Stevens. Métodos psicofísicos directos.
Tema 33. Teoría de la detección de señales. Modelo y conceptos básicos. Curvas ROC. La medida de la sensibilidad.
Tema 34. Escalas de preferencias. Las leyes del Juicio Categórico y del Juicio Comparativo de Thurstone. El Diferencial
Semántico de Osgood. El modelo de desdoblamiento de Coombs.
Tema 35. Escalas de actitudes. El escalograma de Guttman. Escalas de Thurstone. Escalas tipo Likert.
Tema 36. Escalas multidimensionales. Escalamiento métrico y no métrico. Los modelos MDPREF, INDSCAL y otros.
Aspectos éticos y deontológicos
Tema 37. Principios éticos y deontológicos de la evaluación psicológica. Usos y abusos de los instrumentos de medida.
Estándares técnicos para la evaluación de los tests. Algunos problemas de actualidad.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos previstos se llevarán a cabo las siguientes actividades docentes:
1.

2.

Presenciales
a. Clases teóricas
b. Clases prácticas (aula y laboratorio)
c. Tutorías Grupales
d. Sesiones de evaluación
No presenciales
a. Trabajo individual
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b.

Trabajo en grupo

Presencial

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de aula/seminario/taller

7

Prácticas de laboratorio/campo

7

Tutorías grupales

2

Total

58

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en grupo

20

Trabajo individual

70

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al final del semestre se llevará a cabo un examen, que constará de dos partes, una teórica y otra práctica. La
parte teórica constará de 50 preguntas de tres alternativas, y la práctica estará formada por varios ejercicios. La
calificación global se obtendrá calculando la media aritmética de ambas partes, si bien para hacer la citada media hay
que aprobar tanto la parte teórica como la práctica. Para mejorar la calificación los alumnos podrán realizar un trabajo,
individual o en grupo, dirigido por alguno de los profesores de la asignatura. Por este trabajo podrán obtenerse hasta un
máximo de dos puntos.
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Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: LEA.
Lord, F.M. y Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental tests scores. Reading, MA: Addison Wesley.
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Muñiz, J. (1991). Introducción a los métodos psicofísicos. Barcelona: PPU.
Muñiz, J. (2002). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide.
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Olea,J., Ponsoda, V. y Prieto,G. (Eds.) (1998). Tests adaptativos informatizados. Madrid: Pirámide.
Osterlind, S. J. (1998). Constructing tests items: Multiple choice, constructed-response, performance, and other formats.
Boston: Kluwer Academic Publishers.
Papeles del Psicólogo (2010). Número monográfico sobre Metodología. Vol. 31 (1).
Phelps, R. P. (Ed.) (2009). Correcting fallacies about educational and psychological testing. Washington: American
Psychological Association.
Sireci, S. G. (2007). On validity theory and test validation. Educational Researcher 36, 477-481.
Van der Linden, W. J. y Hambleton, R. K. (Eds.) (1997). Handbook of modern item response theory. Nueva York: Springer
Verlag.
Wilson, M. (2005). Constructing measures: An item response modeling approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

Software
BILOG, SAS, SPSS, MULTILOG, FACTOR, Mplus
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Curso Segundo – Primer Semestre
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2. Contextualización.

Dentro de la formación de un profesional de la Psicología hay que tener en contenidos sobre la acción y modulación de
de variables de carácter fisiológicos en los procesos psicológicos. La mayoría de las respuestas del ser humano
suponen una interacción entre el organismo y el ambiente, esta interacción será necesaria conocer para determinar cuál
es la relevancia de las variables ambientales y cómo el sujeto responde a determinadas condiciones.
El individuo es un ser bio- psicosocial, como tal, deberemos de comprender cada faceta de él y además integrar esos tres
factores biológico, psicológico y social. El futuro psicólogo deberá de comprender la normalidad del funcionamiento
fisiológico para comprender aquellas situaciones que pueden provocar alteraciones o variaciones de dicha normalidad en
el sujeto. Por ello, deberá adentrarse en conocimiento del sustrato biológico que se encuentra en la base de todos los
comportamientos y profundizar en la comprensión del comportamiento humano. La asignatura de Psicología Fisiológica
contribuye a la comprensión y explicación del comportamiento humanos desde la parte más biológica del individuo.

3. Requisitos
En los cursos anteriores del grado de psicología, el alumno ya habrá recibido conocimientos para comprender los
diferentes temas que forman parte de la asignatura. Deberá estar familiarizado con el idioma inglés, sobre todo para
poder leer los artículos más recientes y actuales sobre los temas planteados.

4. Competencias Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias: G1, G3,
G4, E1, E4, E8, E12,
T1, T3, T4, T5, T7.

Competencias Generales:
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y
articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de
aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al
comportamiento humano, individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios
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fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones
relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
Competencias específicas:
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos
de la Psicología.
E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
E.8.- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y
comunitario.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los
individuos (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales,
psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de
los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e interorganizacional) y
contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
Competencias transversales:






T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.

5. Objetivos
Una vez cursada la asignatura el alumno deberá:
-

Conocer los sustratos biológicos y fisiológicos que determina comportamiento humano tanto normal como
patológico.

-

Saber y comprender las técnicas más utilizadas para el conocimiento de las bases fisiológicas y cerebrales.
Cuál es su funcionamiento, qué información nos ofrecen sobre la relación comportamiento y sistema nervioso.
Planificar y analizar posibles experimentos tanto animal como humano para poder comprobar y conocer el
papel de factores neurofisiológicos y procesos psicológicos que influyen en determinados comportamientos.

-

6 . Contenidos:
Bloque I: La Psicología Fisiológica: ámbito de trabajo. Métodos y técnicas más empleados en este campo.
Objetivos:
El alumno:
conocerá el ámbito de trabajo de la Psicología fisiológica y su relación dentro del ámbito de la Psicología.
comprenderá las aportaciones de disciplinas procedentes de campos diferentes de la Psicología en la
compresión del comportamiento y el cerebro.
analizará las características de las diversas técnicas que se pueden emplear en el estudio de la relación entre
sistema nervioso y comportamiento.
Contenidos:
Tema 1: Introducción a la Psicología fisiológica
Tema 2: Métodos y técnicas de investigación principales.
Tema 3: Sistema nervioso y comportamiento. Cómo entender su Interacción funcional?
Bloque II: Procesos fisiológicos básicos.
Objetivos:
El alumno
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comprenderá las respuestas fisiológicas dadas por el organismo en procesos como la ingesta de alimentos, el
sueño y la vigilia, cómo la edad influye en el funcionamiento fisiológico y sus principales consecuencias.
Cómo pueden influir en estas funciones fisiológicas factores sociales, ambientes sociales en estos procesos
fisiológicos

Contenidos:
Tema 4: Motivación.
Tema 5: Ingesta de alimentos.
Tema 6: Sueño y vigilia.
Tema 7: Envejecimiento
Bloque III: Funciones psicológicas y cerebro: su interacción .
Objetivos: tras conocer los procesos fisiológicos básicos, el alumno:
- conocerá cómo estos procesos pueden sufrir alteraciones y acomodaciones a determinadas condiciones fisiológicas
- comprenderá como interactúan los factores fisiológicos (deficiencias metabólicas, etc.) con los factores psicológicos y
su la acción conjunta.
- relacionará los contenidos anteriores con patologías de interés en el ámbito clínico.
Tema 8: Aprendizaje y memoria.
Tema 9: Estrés y ansiedad.
Tema 10 : Depresión: mecanismos psicobiológicos.

7. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se desarrollará en un contenido teórico en el que se formulen, expliquen los principales
procesos fisiológicos y su interrelación con comportamientos determinados. Pero además, pretende
favorecer la discusión y el análisis crítico de teorías de origen fisiológico y psicológico y cómo comprender
su interrelación a través de los seminarios y de las prácticas diseñadas.
- las tareas docentes que se realizarán para ello se distribuyen como sigue:
1.- Exposición teórica sobre los contenidos básicos e imprescindibles de cada tema. A lo largo de los
temas se expondrán una serie de cuestiones actuales y controvertidas relacionadas con el contenido
dado para que el alumno participe en su resolución.
2.- Seminarios de discusión sobre las cuestiones planteadas en los temas dados. En los seminarios se
pretende que el alumno participe de un modo activo tanto en la elaboración y exposición del tema como
también en las preguntas y cuestiones planteadas por el profesor y por sus compañeros.
3.- Prácticas. Se realizarán en el laboratorio destinado a este fin. Con ellas, los contenidos dados en las
clase teóricas formarán parte de su desarrollo, pretendiendo que el alumno se implique de un modo
participativo en la desarrollo de la práctica.
Al final de cada una de ellas se plantearán una serie de preguntas en relación a los contenidos manejados
en ellas.
4.- Tutorías ECT: se emplearán para llevar un control individualizado de las tareas y participación del
alumno en la elaboración de la exposición y en el tema que desarrollarán en el seminario por el grupo
MODALIDADES
Horas
correspondiente.
Clases Teóricas
42

Presencial

No presencial

Seminarios

-

Clases Prácticas

14

Prácticas Externas

--

Tutorías

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150
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8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Evaluación del aprendizaje del alumno:
La asignatura se evaluará a través del examen teórico de la asignatura que será necesario superar como mínimo
conuna puntuación de 5.
Las prácticas: se deberá asistir como mínimo a un 80% de las realizadas para poder ser eliminadas. En el caso de
que algún alumno no alcance este porcentaje, deberá hacer un examen sobre el contenido dado en ellas para poder
superar las prácticas.
Opcionalmente se podrá realizar un seminario. En él, se deberá presentar un trabajo escrito sobre un tema
relacionado con la temática de la asignatura, además de hacer una exposición oral sobre el tema elegido con una
duración máxima de la exposición de 10 minutos. En la exposición del tema elegido se valorará la capacidad de
síntesis, de integración de conocimientos, actitud crítica y competencias como capacidad de comunicación oral,
exposición clara y concisa de la información, presentación adecuada de la información. Como máximo el seminario se
valorará un 15 % sobre una puntuaciónde 10. La nota correspondiente al seminario se sumará a la nota final de la
evaluación de la asignatura siempre que el a lumno haya superado el examen teórico.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
•Abril, A. del, Ambrosio, E., Blas, M. R. De, Caminero, A. A., García, C., Pablo, J. M. de y E. Sandoval (2001)
Fundamentos Biológicos de la Conducta. Ed. Sanz y Torres, Madrid.
•Carlson, N., R. (2010). Fisiología de la conducta, Pearson 8ª ed.
•E.Pinel, J.P.J. (2001). Biopsicología (4ª edición). Prentice Hall, Pearson Educación S.A. Madrid, E.
(www.librosite.net/pinel).
•Kolb, B. y I. Q. Whishaw (2002) Cerebro y Conducta. Una Introducción. McGraw-Hill, Madrid.
Fox I. (2011.) Fisiologia Humana. 12ed. Mc Graw Hill educación. Mexico.
•Purves D. Augustine G. J., Fitpatrick D., Katz L. C., Lamantia A.S., McNamara J. (2001). Invitación a la
Neurociencia. Editorial médica Panamericana, Madrid.
•Rosenzweig, MR; Breedlove, MS y Watson, N. 2005. Psicobiologia. Una Introducción a la neurociencia conductual,
cognitiva y clínica. Ed. Ariel, Barcelona.
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Identificación de la asignatura

NOMBRE

Emoción- Motivación

TITULACIÓN

Grado
Obligatoria

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR
Félix Junco Collera

IDIOMA

GPSICO01-2-009

Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
985104123/ junco@
uniovi.es

UBICACIÓN
Despacho 308

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Félix Junco Collera
Matias López Martinez

985104123

Despacho 308

2. Contextualización
Esta asignatura está incluida en materia denominada Procesos Psicológicos (Materia 2) y es una asignatura de
naturaleza teórica. La emoción y la motivación son dos aspectos fundamentales y estrechamente conectados del
funcionamiento psicológico de los organismos. Su conocimiento resulta necesario para comprender las relaciones que se
establecen entre el individuo y su medio fisico y social, por lo tanto para entender los procesos de supervivencia y
adaptación. Los progresos en el desarrollo de esta disciplina se deben al trabajo realizado en ámbitos diversos que
abarcan desde el estudio de los mecanismos fisiológicos hasta el análisis de los procesos conductuales y cognitivos,
pasando también por la teorización vinculada con la experiencia clínica. Esta asignatura trata de integrar un conjunto de
conocimientos básicos derivados de todos estos campos para que el alumno disponga de información y herramientas
conceptuales
imprescindibles para su formación como psicólogo.

3. Requisitos.
Los requisitos necesarios para cursar esta asignatura son aquellos que de modo general se exigen para acceder a la
titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias genéricas:
-

Poder discernir la lógica subyacente a la investigación y teorización científica.
Desarrollo de las capacidades de razonamiento y de expresión lingüística.

Competencias específicas
-

Saber analizar las similitudes y divergencias de las distintas perspectivas teóricas.
Relacionar correctamente los conceptos importantes de cada teoria entre si y establecer las conexiones
adecuadas con otros planteamientos teóricos.
Identificar los problemas metodológicos que plantea el estudio de los procesos emocionales-motivacionales.
Conocer las herramientas metodológicas que se han desarrollado para responder a los problemas que plantea la
investigación de estos procesos.
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Conocer las aplicaciones de los conocimientos básicos que proporciona la asignatura en ámbitos especificos de
la psicología aplicada.
Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a diversas situaciones prácticas.

Competencias transversales:
-

Poder transferir la información adquirida a otros ámbitos de la psicología .
Poder optimizar las estrategias de búsqueda de información relevante para el trabajo científico y profesional.

Resultados del aprendizaje:
-

Conocer los fenómenos básicos relativos a las emociones y a la motivación.
Conocer los procesos biológicos y de los procesos cognitivos implicados en las emociones y la motivación.
Conocer los principales modelos teóricos en este campo de la psicología.

5. Contenidos.
Programa de la asignatura :

Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 6:
Tema 7:

Estudio biológico de las emociones.
Estudio psicológico de las emociones.
Emociones y memoria.
Socialización de las emociones.
Motivación biológica.
Motivación y aprendizaje.
Motivación psicosocial.

6. Metodología y plan de trabajo.
La principal metodología implicada en las clases teóricas de esta asignatura será la exposición magistral, con la ayuda
de materiales audiovisuales tales como transparencias y vídeos. Para las clases prácticas, se propondrán varios trabajos
de investigación cuya realización será supervisada por el profesor y para los cuales los alumnos dispondrán de medios
informáticos y audiovisuales.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

42

70

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

11,6
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

3,3

2

3,3

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un único examen final de tipo “prueba objetiva” en el que se plantearán preguntas a partir de los contenidos
impartidos en las clases teóricas y en las clases de prácticas. El examen constará de 30-40 preguntas con cuatro
alternativas de las cuales solamente una será cierta. Los errores penalizarán según la fórmula estándar para la corrección
de pruebas objetivas. Para aprobar, la puntuación final una vez corregidos los errores deberá ser igual o superior al 50%
de las preguntas del examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía:
Aguado, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Alianza.
Bowlby, J. (1993). La separación afectiva. Piados.
Buss, D.M. (1994). La evolución del deseo. Alianza.
Castilla del Pino, C. (2000). Teoría de los sentimientos. Tusquets Editores.
Freud, S. (1987). Obras completas. Amorrortu.
Garrido, I. (1996). Psicología de la motivación. Síntesis.
Harris, P. (1992). Los niños y las emociones. Alianza.
Le Doux, J. (1999). El cerebro emocional. Ariel.
Marina, J.A. (1996). El laberinto sentimental. Anagrama.
Palafox, S., y Vila, J. (1990). Motivación y emoción. Alhambra Universidad.
Reeve, J. (1994). Motivación y emoción. MacGraw Hill.

Aparatos y software:
Cada alumno dispondrá de un ordenador con los programas informáticos adecuados para la realización de las prácticas.
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Identificación de la asignatura:

NOMBRE

Procesos y Contextos de Desarrollo

TITULACIÓN

GRADO PSICOLOGÍA
Obligatoria

TIPO
PERIODO

CENTRO

CÓDIGO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Nº TOTAL créditos

Prim. Semestre
COORDINADOR/ES

EVA GUTIÉRREZ PÉREZ

IDIOMA

GPSIC01-2-006

6 créditos
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL
985103279
evagp@uniovi.es

UBICACIÓN
Despacho 223

2. Contextualización
La asignatura “Procesos y contextos de desarrollo” es una materia troncal en la carrera cuyo objetivo es el estudio de la
conducta humana desde una perspectiva genética. Esto significa que aborda el estudio del conocimiento, la
comprensión, la memoria, la atención, las emociones, los mecanismos de vinculación, etc. en su proceso de génesis,
de cambio y de organización, desde el nacimiento y a lo largo del Ciclo Vital de las personas.
Igualmente, está interesada en conocer los mecanismos explicativos de estos cambios, así como los factores
madurativos y contextuales que contribuyen a ellos.
Es, pues, una disciplina que atraviesa, en cierto modo, una buena parte de las otras disciplinas aportando a las mismas
una perspectiva evolutiva y normativa.

3. Requisitos
Una condición previa recomendable es haber superado la asignatura “Desarrollo y comunicación” impartida en primer
curso que aporta las bases teóricas sobre los diversos enfoques del desarrollo y metodología del estudio evolutivo.
La asignatura optativa “Desarrollo social” completa la temática evolutiva proporcionando en conjunto una visión global.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales

Que posean y comprendan los conocimientos de la Psicología Evolutiva como disciplina científica,

Que sepan aplicar estos conocimientos

Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano

Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano

Que estén capacitados para continuar su formación con un alto grado de autonomía.

Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo.
Competencias específicas
1. Conocimientos
-Conocer los procesos y etapas de desarrollo psico-social a través del ciclo vital
-Relacionar los diversos contextos sociales y educativos en que se produce el desarrollo
psicosocial
- Adquirir un concepto integral del desarrollo donde tengan cabida los componentes madurativos y contextuales.
- Conocer en profundidad los distintos enfoques teóricos desde los que se puede contemplar el desarrollo, así como las
consecuencias prácticas que se derivan de cada uno de estos enfoques.
- Saber buscar, obtener, analizar y organizar la información.
2. Habilidades
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- Diseñar procedimientos de observación del desarrollo en todas sus facetas, así como programas de optimización del
mismo.
- Desarrollar programas de apoyo a las familias en los momentos críticos de transición.
- Construir habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de emociones para la interacción con los niños,
adolescentes y sus familias.
- Saber comunicarse con los distintos profesionales que tienen contacto con los niños, los adolescentes y sus familias.
3. Actitudes
- Mostrar un compromiso ético y profesional con las responsabilidades sociales que se derivan del quehacer propio de un
especialista en desarrollo.
- Desarrollar el trabajo desde la perspectiva de la calidad, de su mejora continuada, y de la honestidad.
- Sentirse miembros de una comunidad de críticos culturales

Competencias transversales
La asignatura deberá contribuir a desarrollar las siguientes capacidades:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
- Comunicación interpersonal.
- Capacidad autocrítica.
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
de la profesión.
- Compromiso ético.

Competencias específicas de la asignatura (Expresadas en términos de resultados de aprendizaje)
-Identificar los procesos normativos y los aspectos problemáticos del desarrollo psicosocial.
-Describir los contextos del desarrollo
-Identificar las peculiaridades de cada contexto
-Discriminar sus variaciones a través del tiempo
-Analizar las relaciones entre los contextos
-Comparar los procesos normativos y no normativos del desarrollo
-Valorar críticamente las diversas interpretaciones
-Interpretar los datos de las investigaciones

5. Contenidos.
El programa de la asignatura consta de 5 temas que están pensados para cubrirse íntegros durante el primer semestre
del curso.
Los temas tienen una parte teórica y otra práctica que se van desarrollando paralelamente.

Tema 1.- Primera infancia. El desarrollo prenatal y el proceso del nacimiento. Desarrollo psicomotor. Percepción y
modalidades sensoriales. La inteligencia sensomotora y sus principales adquisiciones. Imitación y juegos sensomotores.
Desarrollo emocional y social.
Tema 2.- Segunda infancia. Características de la inteligencia preoperatoria. Desarrollo de los procesos cognitivos:
Construcción del conocimiento del mundo. Desarrollo categorial y esquemático. Memoria y estrategias. Desarrollo de la
función simbólica: El dibujo, el juego simbólico, el lenguaje. Desarrollo afectivo y social Contexto familiar y escolar
Tema 3.- Tercera infancia. Del pensamiento intuitivo al lógico: Concepto de operación. La inteligencia lógico-concreta.
Operaciones lógicas e infralógicas. Desarrollo cognitivo y procesamiento de la información: Memoria y metacognición.
Desarrollo social y contextos de socialización. Relaciones entre iguales, TV y su influencia en el proceso de socialización.
Desarrollo moral
Tema 4.- Adolescencia. Cambios físicos y consecuencias psicológicas Desarrollo cognitivo: Pensamiento formal. Críticas
a la teoría de Piaget. Aportaciones desde el procesamiento de la información Identidad personal, concepto de sí mismo y
autoestima. Adaptación y conflicto en la adolescencia Relaciones familiares, grupales y sexuales. Juicio y razonamiento
moral
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Tema 5.- Edad adulta y vejez. El largo recorrido de la vida adulta: De la adultez temprana a la tardía. La inteligencia en la
edad adulta: Pensamiento postformal. Relaciones afectivas y sociales: Familia y trabajo. Transiciones y crisis en la vida
adulta. Procesos cognitivos durante el envejecimiento: Inteligencia y memoria. Cambios sociales: Jubilación, abuelidad y
viudez. Relaciones intergeneracionales.

6. Metodología y plan de trabajo.

Se proporciona a los alumnos materiales de trabajo: Apuntes elaborados, artículos de revistas y textos sobre el
contenido.
Actividades presenciales
-Explicación de los tópicos generales de cada tema por el profesor con intervenciones de los alumnos ante problemas
propuestos acerca del contenido.
-Utilización de técnicas de dinámica de grupo para profundizar en los contenidos.
-Presentación y discusión en clase sobre lecturas propuestas.
-Presentación de materiales audiovisuales con una guía de observación.
-Prácticas de aula.

Actividades no presenciales

Trabajo autónomo

Total

18,4

29,6

Tema 2

8,4

2,8

18,4

29,6

Tema 3

8,4

2,8

18,4

29,6

Tema 4

8,4

2,8

18,4

29,6

Tema 5

8,4

2,8

18,4

29,6

42

14

Total

150

2

Trabajo grupo

2,8

Total

8,4

Tutorías grupales

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Tema 1

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

Sesiones de Evaluación

Trabajo autónomo del alumno.
Estudio personal de los contenidos de la asignatura.
-Realización de las actividades prácticas propuestas.
-Lectura de textos para su posterior discusión grupal en clase
-Preparación de la presentación (individual o en grupo)
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Horas

%

Clases Expositivas

42

28%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

10%

2

1%

MODALIDADES

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

61%

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen al final del semestre consistente en una prueba objetiva de reconocimiento de respuesta que se
refiere a la materia tanto de la parte teórica como de la práctica.
La calificación de la asignatura vendrá determinada por:
La nota del examen (80%)
Los informes presentados sobre las prácticas realizadas (10%)
La lectura obligatoria de un libro propuesto (5%)
La asistencia y participación en clase (5%)
Es obligatorio realizar, al menos, 8 prácticas y el informe sobre la lectura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Arranz Feijo,E. (2004) “Familia y desarrollo psicológico”.Madrid. Pearsons
Belsky, J. (2001)” Psicología del envejecimiento” .Madrid. Paraninfo.
Bower,T.G.R. ( 1979), El desarrollo del niño pequeño, Madrid,Ed. Debate
Bowlby, J. ( 1986), Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida, Madrid, Ed.
Morata
Bronfenbrenner,U.( 1987), La ecología del desarrollo humano, Barcelona, Paidos
Buckingham, D. (2000), Infancias cambiantes, medios cambiantes: nuevos desafíos para la educación mediática, Cultura
y Educación, 20, pp. 23-38
Carretero, M. (1985), El desarrollo cognitivo en la adolescencia y juventud: las operaciones formales. En: M. Carretero; J.
Palacios y A. Marchesi , Psicología Evolutiva, Adolescencia, madurez y senectud, Vol 3, Madrid, Alianza
Corral Iñigo, A. (1998), De la lógica del adolescente a la lógica del adulto, Madrid, Ed. Morata
Erikson, E. H. (1980) “Identidad, juventud y crisis” .Madrid. Taurus
Erikson, E.H. (1981) “La adultez”. México. Fondo de Cultura Económica
Fantz, R.L. (1976), “ El origen de la percepción de la forma” ,en: W.T. Greenouh (Ed), Psicobiología Evolutiva, Barcelona,
Ed.
Flavell,J.H. (2000), “ El desarrollo cognitivo” ,Madrid ,Ed. Aprendizaje Visor

65

2012-2013

Grado en Psicología

Gimeno, A. (1999) “”La familia. El desafío de la diversidad”.Barcelona. Ariel
Inhelder, B. et al. ( 1975), Aprendizaje y estructuras del conocimiento, Madrid, Ed. Morata
Inhelder, B. y Piaget, J. ( 1972), “De la lógica del niño a la lógica del adolescente”, Buenos Aires, Ed. Paidos
Kohlberg, L. (1989 ),” Estadios morales y moralización”, en: E. Turiel; I .Enesco y J. Linaza (Eds), El mundo social en la
mente infantil, Madrid, Alianza
López, F. y otros (2000) “Desarrollo afectivo y social”.Madrid. Pirámide
Nielson, I. and Dockrell, J. (1982),Cognitive tasks as interactional settings, En: G. Butterworth and P. Light, Social
Cognition, Chicago,The University of Chicago Press
Perinat, A.(1998)”,Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico”, Barcelona, Edhasa
Piaget,J.(1961)”La formación del símbolo en el niño”, México, F.C.E
.Piaget,J.(1971),”El criterio moral en el niño”, Barcelona, Fontanella
“
Scholnick, E. et al ( EDS), (1999),” Conceptual Development.Piaget´s” Legacy, London, LEA.
Rogoff, B.(1993), “Aprendices de pensamiento”, Madrid, Ed.Paidos
Rodrigo, M. J. y Palacios, J. ( 1998), “Familia y desarrollo humano”, Madrid, Alianza Editorial.
Sanchez Carretero, N. y Gil Carnicero,P. (1998),” La construcción de la habilidad de “rodeo manual” en bebés en
contextos interactivos con un adulto: un estudio longitudinal”, Estudios de Psicología, 59 pp.3 - 23.
“
Schaffer, H.R.(1989)”,Interacción y socialización. Madrid, Aprendizaje Visor
Inhelder, B. y Piaget, J. (1972), De la lógica del niño a la lógica del adolescente, Buenos Aires, Ed. Paidos
Kohlberg, L. (1989),” Estadios morales y moralización”, en: E. Turiel; I .Enesco y J. Linaza (Eds), El mundo social en la
mente infantil, Madrid, Alianza
Vigotsky,L.S.(1979),”El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”, Barcelona, Ed. Crítica
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE
TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

CÓDIGO

Psicología Diferencial
PSICOLOGÍA
Obligatoria

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

PROFESORADO
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DIAZ
Elena Garcia Vega

GPSICO1-2-004

PSICOLOGÍA
6
CASTELLANO

TELÉFONO /EMAIL
985 10 32 81/
gallego@uniovi.es

UBICACIÓN
Despacho 215

2. Contextualización
El marco de estudio de esta disciplina se centra en la descripción, predicción y explicación de la variabilidad
interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas relevantes, con respecto a su origen, manifestación y
funcionamiento identificando las principales variables mediadoras. Se enfatiza las diferencias individuales, para describir,
explicar y realizar predicciones sobre cómo se comportará cada persona en los ámbitos escolar, de la salud, laboral,
adaptación social,….. Para ello, de un lado, se fijan en aquellas dimensiones que son relativamente estables en el
tiempo: los rasgos; de esta manera, es contrapuesta a la psicología general, que se ocupa precisamente del estudio de lo
que tenemos los seres humanos en común, que usa el método experimental (de ahí que también se la conozca como
psicología experimental), basándose en el paradigma E-R (estímulo-respuesta) ó E-O-R (Estímulo-OrganismoRespuesta). Por otro lado, realiza un recorrido exhaustivo por las distintas técnicas de predicción de tales rasgos,
subrayando la importancia de la aplicación de determinados instrumentos de medida como son los test; de esta manera,
la aportación de la psicología diferencial es la de implementar el uso del método correlacional, y desarrollar el paradigma
O-E-R (Organismo-Estímulo-Respuesta).

3. Requisitos.
4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias generales, específicas y transversales.
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al
Código Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la
promoción de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.
E.5.- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y
en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
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Psicología.
……
E.16
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la
profesión.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
T.8.- Compromiso ético.

Competencias específicas de la asignatura (Expresadas en términos de resultados de aprendizaje)
Los graduados y graduadas en Psicología que cursen Psicología Diferencial han de mostrar conocimientos y
comprensión de los siguientes aspectos básicos de la Psicología:
1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología
en el análisis de las diferencias psicológicas tanto individuales como grupales.
2.- La contribución de los fundamentos biológicos, culturales y psicosociales en el desarrollo de las diferencias
psicológicas tanto en el individuo como en los grupos.
3.- Los distintos métodos y diseños de investigación para el estudio de las diferencias en el comportamiento
humano.
4.- Los distintos campos de aplicación de los conocimientos de la Psicología Diferencial para el estudio y análisis
del comportamiento de los individuos y los grupos, en los principales contextos profesionales.
Al, mismo tiempo, los graduados y graduadas que cursen Psicología Diferencial deberán demostrar las capacidades que
les permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura. Estas habilidades serían:
1.- Ser capaz de identificar y describir las diferencias psicológicas más relevantes entre individuos y grupos,
tanto a nivel de adaptación como de grupos vulnerables de exclusión social.
2.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios, que
están relacionadas con las diferencias psicológicas tanto individuales como grupales. Ello implicará la utilización
de los distintos métodos y diseños de investigación para el estudio de las diferencias en el comportamiento
humano.
3.- Ser capaz de analizar, valorar críticamente y extrapolar cómo las diferencias psicológicas, tanto individuales
como grupales, son esenciales en la competencia social para la adaptación y el logro de una calidad de vida.

5. Contenidos.
1.- Origen y fundamentos de la Psicología Diferencial.
2.- Métodos de investigación en Psicología Diferencial.
3.- Origen de las diferencias humanas. El binomio herencia – Medio.
4.- Psicología de las Diferencias Individuales. La Inteligencia y las aptitudes.
5.- Psicología de las Diferencias Individuales. Personalidad y los Estilos Cognitivos y Afectivos
6.- Psicología de las Diferencias Individuales. La vulnerabilidad a los trastornos psicológicos.
7.- Psicología de las Diferencias Grupales. Género y Edad
8.- Psicología de las Diferencias Grupales. Pobreza y exclusión social -

6. Metodología y plan de trabajo.
Las actividades formativas serán las siguientes:
1.- Clases expositivas, que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a mostrar a
los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de cada
uno de los epígrafes del temario. Las clases expositivas constituirán el punto de partida del desarrollo de cada
uno de los temas, que luego podrán seguir abordándose desde otras perspectivas o con otra intensidad, en las
diferentes actividades formativas que se proponen.
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2.- Seminarios. Se pretende con esta actividad abordar temas específicos de gran importancia en la asignatura,
con mayor profundidad que en las clases expositivas, y con una mayor participación del alumnado. Los
seminarios contarán con un menor número de participantes y requerirá de los alumnos el desarrollo de las
capacidades expositiva y crítica, así como incrementará sus habilidades para la búsqueda de información. El
abordaje intensivo de un tópico de importancia permitirá fomentar el conocimiento y comprensión de los
modelos, fundamentos, metodología de investigación y campos de aplicación de la Psicología Diferencial.
3.- Clases prácticas. Mediante la configuración de grupos reducidos, los alumnos aplicarán, analizarán e
interpretarán resultados de pruebas psicométricas u otros instrumentos (observación, encuestas sociológicas,
etc.), que sirvan para identificar y describir las principales diferencias psicológicas individuales y grupales. Se
busca que los alumnos sean capaces de de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y
demandas de los destinatarios, que están relacionadas con las diferencias psicológicas tanto individuales como
grupales. Se prestará especial atención a la relación existente entre las diferencias individuales y el desarrollo de
la competencia social y el comportamiento violento, así como al desarrollo de las habilidades que propicien la
búsqueda de la información.
4.- Tutorías grupales. Este tipo de tutorías de grupos reducidos busca fomentar la capacidad de análisis,
investigación y síntesis de los alumnos. Para llevar a cabo esta actividad, se propondrá que cada grupo de
alumnos realice un informe sobre alguna de las posibles implicaciones sociales o profesionales de alguno de los
tópicos principales que se hayan abordado hasta ese momento en la asignatura. Estos grupos serán tutorizados
por el profesor con el fin de orientar su actividad y ayudar a la hora de elegir los medios para alcanzar sus
objetivos.

Total

6

4

1

35

3

7

1

9

1

3

1

20

3

Total

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva
2

Trabajo autónomo

1.- Origen y fundamentos
de Psicología Diferencial.
2.- Métodos investigación
en Psicología Diferencial.
3.- Origen de las
diferencias humanas. El
binomio herencia–Medio.
4.- Psicología de las
Diferencias Individuales.
Inteligencia y aptitudes.
5.- Psicología de las
Diferencias Individuales.
Personalidad y los Estilos
Cognitivos y Afectivos
6.- Psicología de las
Diferencias Individuales.
La vulnerabilidad a los
trastornos psicológicos.
7.- Psicología Diferencias
Grupales. Género y Edad
8.- Psicología Diferencias
Grupales. Pobreza y
exclusión social

Horas totales

Temas

Trabajo grupo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

2

2

8

43

3

3

6

6

3

23

3

3

6

3

5

5

4

2

5

5

40

7

35

90

7

2

70

4

60
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MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%

2

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

55

Trabajo Individual

35

Total

90
150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación tendrá dos componentes:
-

Evaluación continúa. El alumno recibirá una valoración de la actividad que haya desarrollado durante el curso,
tanto en las clases prácticas, como seminarios y pequeños grupos temáticos (40% de la nota final), la cual
además implicará la asistencia regular a clase (a valorar en un 10% de la nota final)

-

Evaluación mediante examen. Habrá un examen final tipo test, donde se valore el conocimiento y comprensión
de los modelos, fundamentos, metodología de investigación y campos de aplicación de la Psicología Diferencial
(un máximo de un 50% de la nota final).

Para poder calcular la nota final deberá haber aprobado tanto la evaluación continua como la que se realiza
mediante examen.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
El desarrollo de la asignatura implica la utilización del aula de informática en las clases prácticas de laboratorio y
la utilización del programa de gestión bibliográfica Reference Manager 11.0. Al inicio de curso, igualmente, se le
proporcionará al alumno un libro de prácticas a desarrollar a lo largo del periodo lectivo, las cuales serán adaptadas a las
necesidades sociales comunitarias detectadas en cada momento.
Las fuentes bibliográficas se proporcionarán al final de la exposición teórica de cada tema, al mismo tiempo que
se reconocen como principales referencias bibliográficas de índole general las siguientes:
Colom Marañon, R. (1994). Psicología de las Diferencias Individuales. Madrid: Pirámide.
Cooper, C. (1998). Individual Differences. New York: Arnold.
Juan Espinosa, M. y Colom Marañon, R. (1990). Psicología Diferencial y Cognición. Valencia: Promolibro.
Lluis Font, J.M. (1987). Psicología Diferencial. Concepto y Método. Barcelona: PPU.
Minton, H.L. y Schneider, H.W. (1985). Differential Psychology. Illinois: Wvelard.
Pelechano, V. (1996). Psicología de la Personalidad. I. Teorías. Barcelona: Ariel.
Pueyo, A. (1996, 2002). Manual de Psicología Diferencial. Madrid: McGraw Hill
Rodríguez Díaz, F.J. y Cuevas Glez., L.M. (1995). Psicología Diferencial. Lecturas para una disciplina. Oviedo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Rodríguez Díaz, F.J. y Grossi, F.J. (1990). Marco de estudio de las Diferencias Individuales. Perspectiva de la
Individualidad. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Sánchez Cánovas, J. (1988). Psicología de las Diferencias Individuales. Introducción a las técnicas
multivariadas.Valencia: Promolibro.
Sánchez Cánovas, J. y Sánchez López, P. (1994). Psicología Diferencial: Diversidad e individualidad
humanas.Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Sánchez Elvira, A. (1994). Perspectivas actuales en el estudio de diferencias individuales. Estructuras y procesos.
Madrid: Sanz y Torres.
Sánchez Elvira, A. (2005). Introducción al estudio de las diferencias individuales. Madrid: Sanz y Torres.

Estas referencias, con todo, no implican necesariamente que el profesor tenga que seguirlas o que sean útiles para
dar respuestas a las exigencias de evaluación que se han planteado.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Diseños de Investigación

TITULACIÓN

Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral
COORDINADOR
Guillermo Vallejo
PROFESORADO

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

3157

Facultad de Psicología
6 ECTS
Español

TELÉFONO /EMAIL
3274/gvallejo@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Despacho 210
UBICACIÓN

Guillermo Vallejo
Paula Fernández

2. Contextualización
Diseños de Investigación es una de las asignaturas que conforman el área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. La investigación en Psicología y la aplicación de diseños de Investigación es una tarea imprescindible
para todos los profesionales de la Psicología que se dedican al ámbito aplicado en cualesquiera de sus múltiples matices.
La lectura crítica que todo profesional realiza de los resultados y avances publicados sobre su temática de trabajo
solamente puede ser correctamente realizada cuando se posee un conocimiento claro y coherente de las distintas fases
de la investigación, así como de las características y propiedades que cada diseño específico posee. La psicología ocupa
un legítimo lugar en el mundo científico debido al enorme bagaje de investigación empírica en la que se soporta y que
nos permite conocer, predecir y controlar para solucionar problemas teóricos o prácticos. Los profesores que impartimos
esta asignatura tenemos como objetivo general seguir contribuyendo a que siga siendo así. Por este motivo abordaremos
los puntos clave relativos a la planificación de una investigación, a la elaboración del diseño específico y al análisis
apropiado de los datos.

3. Requisitos
Para seguir la asignatura con mayor facilidad es aconsejable que los alumnos hayan cursado previamente la asignatura
Análisis de Datos y Psicometría.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología. Es
decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado, así
como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocer los distintos diseños de investigación y los procedimientos de formulación y contraste de hipótesis
- Analizar e interpretar los datos cuantitativos y cualitativos procedentes de las investigaciones, informes y trabajos en
Psicología
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- Adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, diseñar investigaciones elementales, ejecutarlas, analizar
estadísticamente los datos y redactar correctamente un informe científico
- Saber utilizar las fuentes documentales relevantes en Psicología con capacidad de análisis crítico y de síntesis, así
como mantener actualizados los conocimientos y destrezas propios de la profesión
- Comprender y ser capaz de elaborar informes orales y escritos
- Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y la práctica profesional.
- Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales
- Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en cualquiera de los ámbitos de la
Psicología
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión.
- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
- Compromiso ético.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar la asignatura se espera que el alumno/a sea capaz de:
- Elegir, utilizar e interpretar las pruebas estadísticas más usuales en función del diseño de investigación.
- Interpretar y valorar los resultados de los análisis estadísticos en informes aplicados y de investigación.
- Ejercitar el razonamiento matemático-estadístico en Psicología.
- Diseñar una investigación psicológica y analizar los datos empíricos resultantes.
- Evaluar críticamente las conclusiones psicológicas a partir de los resultados empíricos.

5. Contenidos.
El temario de la asignatura contiene 8 unidades didácticas y se describe a continuación.
UD1. Conceptos básicos de la investigación aplicada.
Paradigmas de la investigación psicológica. Tradiciones de la investigación experimental. Términos básicos de
metodología de la investigación experimental y cuasiexperimental. Validez de la investigación social aplicada. Modelado
estadístico. El modelo lineal clásico. El modelo lineal generalizado. El modelo lineal mixto.
UD2. Modelos ANOVA de un factor.
Modelo ANOVA de un factor con efectos fijos. Modelos ANOVA de un factor con efectos aleatorios. Comparaciones
múltiples entre medias de grupo. Análisis de tendencias.
UD3. Modelos ANOVA factorial.
Modelos ANOVA factorial con dos factores y efectos fijos. Modelos ANOVA factorial con dos factores y efectos aleatorios
o mixtos. Generalización a modelo ANOVA más complejos. Modelos ANOVA factorial con tres factores. Obtención de los
valores esperados de las medias cuadráticas.
UD4. Diseños completamente aleatorios y jerárquicos.
Conceptos básicos del diseño experimental. El diseño completamente aleatorio (DCA). DCA sencillo. DCA factorial. DCA
no equilibrado. El diseño jerárquico (DJE). DJE con un factor anidado. DJE con dos factores anidados.
UD5. Diseños de bloques aleatorios y cuadrado latino.
El concepto de bloqueo. El diseño de bloques aleatorios (DBA). DBA no replicado. DBA replicado. Bloqueo y ANCOVA:
comparación de dos alternativas. El diseño de cuadrado latino (DCL). DCL no replicado. DCL replicado.
UD6. Diseños de medidas repetidas.
El problema de las medidas repetidas. El diseño de medidas totalmente repetidas (DMTR). Técnicas de análisis del
DMTR. DMTR con un factor intrasujeto. DMTR con dos factores intrasujeto. Generalización de los DMTR. Diseño de
cuadrado latino intrasujeto (DCL). DCL intrasujeto repetido.
UD7. Diseños de medidas parcialmente repetidas.
El diseño de parcela dividida (DPD). El diseño de medidas parcialmente repetidas (DMPR). DMPR con un factor inter y un
factor intra. DMPR con un factor inter y dos factores intra. DMPR con estructura de cruzamiento. DMPR con estructura de
anidamiento.
UD8. Diseños experimentales de casoúnico.
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Características de los diseño caso único. Tipos de diseños de caso único. Análisis visual de los datos. Análisis estadístico
paramétrico de los diseños de caso único. Análisis estadístico no-paramétrico: Pruebas de aleatorización.
Consideraciones finales.

6. Metodología y plan de trabajo.
Para la consecución de los objetivos previstos se llevarán a cabo las siguientes actividades docentes:
1.

2.

Presenciales
a. Clases teóricas
b. Clases prácticas (aula)
c. Tutorías Grupales
d. Sesiones de evaluación
No presenciales
a. Trabajo individual
b. Trabajo en grupo

Presencial

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Prácticas de aula/seminario/taller

14

Prácticas de laboratorio/campo
Tutorías grupales

Total

60
4

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en grupo

20

Trabajo individual

70

Total

150

90

Sería deseable que se incluyera un cronograma de modo que se detallaran las actividades previstas en el periodo
temporal asignado puesto que se facilitaría la comprobación y, consecuentemente, la solución de posibles periodos con
desajustes en el volumen de trabajo de los estudiantes tanto por defecto como por exceso.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Al final del semestre se llevará a cabo un examen. Los materiales objeto de evaluación utilizarán ejemplos similares a los
empleados en las unidades didácticas y en las clases prácticas, la mayoría de ellos se tomarán de la literatura de
investigación psicológica, y constarán de una breve exposición sustantiva, seguida (si es preciso) de los datos empíricos
y salidas típicas de ordenador con el paquete SPSS para presentar después las cuestiones a resolver. La evaluación
constará de una serie cuestiones que se deberán responder en el tiempo estipulado, de acuerdo con las reglas que se
explicarán durante las clases. Este examen constituye un ochenta por ciento de la calificación final, el otro veinte por
ciento corresponde a distintos trabajos prácticos coordinados por alguno de los profesores de la asignatura. Durante la
sesión de evaluación los estudiantes podrán disponer del material que se consideren oportuno.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Abdi, H., Edelman, B., Valentin, D., & Dowling, W. J. (2009). Experimental design and analysis for psychology. Oxford:
Oxford University Press.
Anguera, M.T., Arnau, J., Ato, M., Martínez, R., Pascual, J., y Vallejo, G. (1995). Métodos de Investigación en Psicología.
Madrid: Síntesis.
Arnau, J. (2001). Diseños experimentales en Psicología y Educación. Méjico: Trillas.
Ato, M. y Vallejo, G. (2012). Diseños experimentales en Psicología. Madrid: Pirámide.
Ato, M., Benvente, A. y Vallejo, G. (2012). Prácticas de Diseños Experimentales en Psicología. Murcia, Edit.Um.
Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002). Diseños de investigación experimental en psicología. Madrid: Prentice Hall.
Boniface, D.R. (1995). Experimental design and statistical methods for behavioural and social research. London:
Chapman & Hall.
Federer, W. King, F. (2007). Variations on split-plot and split-block experiment designs. New York: Wiley
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nd

Kim, K. & Timm, N. (2006). Univariate and Multivariate General Linear Models: Theory and Applications with SAS. 2 ed.
Chapman & Hall/CRC.
nd
Kirk, R.E. (1995). Experimental design: Procedures for the behavioural sciences. 2 edition. Monterrey, CA: Brooks/Cole.
Kish, L. (1987). Statistical Design for Research. New York: Wiley.
Kuehl, R.O. (2001). Diseño de Experimentos: principios estadísticos de diseño y análisis de investigación (traducción del
original: Design of Experiments, Duxbury Press, 2000). México: Thompson Learning.
León, O., y Montero, I. (2002). Diseño de Investigaciones. Madrid: McGraw Hill.
Lunneborg, C.E. (1994). Modeling experimental and observational data. Belmont, CA: Duxbury Press.
nd
Maxwell, S.E., y Delaney, H.D. (2004). Designing experiments and analyzing data: a model comparison perspective. 2
Edition. Belmont, CA: Wadsworth.
nd
Milliken, G.A. y Johnson, D.E. (2009). Analysis of messy data. Vol.I: designed experiments. 2 Edition. New York:
Chapman &Hall.
Montgomery, D. C. (2007). Design and Analysis of Experiments, 7th Edition. New York: Wiley
nd
Myers, J.L. y Well, A.D. (2003). 2 Edition. Research design and statistical analysis. New York: Harper/Collins.
Palmer, A. (2011). Análisis de datos en diseños experimentales. Universidad de las Isalas Baleares. Sevicio de
Publicaciones.
Sani, F. & Todman, J. (2008). Experimental design and statistics for psychology: A First Course. Oxford: Blackwell
Publishing.
Vallejo, G. (1996). Diseños de series temporales interrumpidas. Barcelona: Ariel.
West, B.T., Welch, K.B., & Galecki, A.T. (2007). Linear Mixed Models: A Practical Guide Using Statistical Software,
rd
Chapman & Hall Winer, B.J., Brown, D.R. y Michels, K.M. (1991). Statistical principles in experimental design. 3
Edition. New York, NY: McGraw Hill.
Software
SAS, SPSS, R/S-PLUS, STATA y MINITAB.
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Curso Segundo – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Evaluación y Diagnóstico Psicológico

TITULACIÓN

Grado en Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

Mª Ángeles Alcedo Rodríguez
PROFESORADO
Mª Ángeles Alcedo Rodríguez

IDIOMA

CÓDIGO

GPSICO01-2-003

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
985 103284
malcedo@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL
985 103284
malcedo@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad Psicología
Despacho 224
UBICACIÓN
985 103284
malcedo@uniovi.es

2. Contextualización.

Dentro del programa formativo del título del Grado en Psicología, y con el objetivo básico de formar
profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar y analizar el comportamiento
humano, se enmarca la asignatura Evaluación y Diagnóstico Psicológico. Esta disciplina de la psicología científica se
ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o grupo de sujetos con diferentes y variados objetivos
aplicados tales como la descripción, diagnóstico, selección, predicción, cambio y valoración de los tratamientos aplicados.
Se trata de una actividad orientada a objetivos, una actividad de solución de problemas. Nuestra disciplina estudia los
procesos de evaluación del comportamiento y sus determinantes, siempre con unos propósitos definidos, desde unos
supuestos metodológicos sobre la adecuación de las estrategias a seguir y las técnicas a utilizar, desde un planteamiento
de evaluación con un fin de intervención y desde un interés por la valoración de resultados.

3. Requisitos.
Para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta asignatura, así como para un
adecuado establecimiento de las competencias específicamente evaluativas, se requieren toda una serie de aprendizajes
previos relacionados con otras disciplinas psicológicas. A saber, fundamentos biológicos y sociales del comportamiento,
procesos de atención, percepción, memoria, personalidad, psicopatología, así como los conocimientos metodológicos
que rigen la investigación en nuestra ciencia. Esta asignatura es una disciplina encardinada con otras materias
psicológicas básicas, de contenido y metodológicas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias generales:




Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que
se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de
este campo de estudio.
Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas
de orden psicológico.

Competencias específicas:
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Conocimiento y comprensión de los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos
psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.
Analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.
Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.
Elaborar informes psicológicos en diferentes ámbitos de actuación.

Competencias transversales:

Capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de organización y planificación.

Capacidad de resolución de problemas.

Resultados de aprendizaje:












Conectar la evaluación psicológica con la evolución histórica de la psicología, así como conocer sus
principales hitos y los modelos básicos.
Conocer los contextos en los que se demanda la actividad evaluadora y diferenciar ente los distintos
objetivos de evaluación.
Aproximaciones teóricas, metodológicas y éticas relacionadas con el proceso de evaluación psicológica.
Conocer las garantías metodológicas de los distintos instrumentos de evaluación.
Conocer las condiciones de deontología profesional que rigen el proceso de evaluación psicológica.
Saber cómo programar una sesión de evaluación.
Métodos básicos en evaluación psicológica.
Técnicas de evaluación del comportamiento normal y anormal, de los procesos y de otras variables
psicológicas.
Instrumentos de evaluación aplicables en diferentes contextos (educativo, clínico y de la salud, comunitario,
organizacional, etc.) y etapas del desarrollo.
Procedimientos básicos de evaluación de programas y de intervenciones.
Redacción de informes y comunicación de los resultados de la evaluación.

5. Contenidos.
Bloque A.- Fundamentos de evaluación psicológica: Historia, modelos, conceptos y términos en evaluación psicológica.
Tipos de técnicas. El proceso de evaluación psicológica y sus variantes. La comunicación de los resultados del proceso.
Garantías científicas y éticas de la evaluación.
Bloque B.- Procedimientos de recogida de información: Entrevista. Autoinformes. La observación y la auto-observación.
Las técnicas objetivas. Los registros psicofisiológicos. Las técnicas subjetivas. Las técnicas proyectivas. Las técnicas
psicométricas.
Bloque C.- Contenidos de la evaluación psicológica (I): Evaluación de la inteligencia: Las escalas clínicas. El enfoque
factorial. El potencial de aprendizaje.
Bloque D.- Contenidos de la evaluación psicológica (II): Evaluación de la personalidad: La psicología de los rasgos. La
psicología de la salud. Evaluación en psicopatología.

6. Metodología y plan de trabajo.
Los citados objetivos se intentarán alcanzar a través del amplio abanico de recursos didácticos disponibles
dentro del ámbito universitario. Los distintos procedimientos docentes que pretendemos realizar son, fundamentalmente,
la impartición de las clases teóricas, sin olvidar la realización de determinadas actividades prácticas, y el desarrollo de las
tutorías.
Para el desarrollo de estas clases se utilizarán una serie de recursos didácticos. Por un lado, las transparencias,
que nos posibilitan una rápida presentación de esquemas y resúmenes. Por otro, una serie de material complementario a
los textos básicos de consulta, tales como fotocopias de artículos, capítulos, resúmenes, etc., todas ellas de lectura
obligada, que nos permiten ofrecer una visión más amplia y detallada de cada uno de los temas.
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En la programación de la asignatura también se ha tenido en cuenta el abordaje de cuestiones y/o actividades
prácticas, que se desarrollarán para cada uno de los temas que conforman los distintos bloques. Prácticas centradas en
el manejo y aplicación de distintas técnicas de evaluación psicóloga, utilizadas en ámbitos variados. Interesa
fundamentalmente:





La planificación de evaluaciones.
El análisis de casos.
La redacción de informes psicológicos.
El tratamiento y análisis de datos grupales.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

42

67

14

23

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,3

2

6,7

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

PARTE PRÁCTICA:
-

Explicaciones, ejercicios y prácticas de clase.
Lecturas de determinados capítulos y de artículos de interés.
Protocolos e informes de las prácticas que se indiquen.
Trabajos específicos consensuados con los profesores.

Para superar la parte práctica se podrá elegir entre las siguientes opciones:
a) Asistencia obligatoria (mínimo el 75%).
b) Un examen escrito consistente en planificación de caso/s, análisis de protocolo/s, resolución de caso/s y
presentación del informe/s pertinente/s, etc. Obviamente, sólo se pondrá materia que haya sido objeto de las
clases prácticas.
Previamente, la superación de la parte práctica tendrá la consideración de requisito imprescindible para poder
examinarse de la parte teórica.
PARTE TEÓRICA:
Bloques A, B, C y D:
- Explicaciones de clase.
- Capítulos de los manuales de la asignatura.
El examen de la parte teórica consistirá en una prueba objetiva, con alternativas de elección múltiple. Para
superar esta parte se exige alcanzar el nivel de aprobado, que obviamente es 5.
En el examen extraordinario la evaluación de la parte práctica consistirá en una prueba escrita sobre la materia
que haya sido objeto de las clases prácticas. El examen de la parte teórica consistirá en una prueba objetiva, con
alternativas de elección múltiple, para cuya superación se exige alcanzar el nivel de aprobado, 5. La nota media final se
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calcula cuando se ha logrado en cada uno de los exámenes de la parte práctica y teórica el nivel de aprobado, es decir,
5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

MANUALES BÁSICOS:
Fernández-Ballesteros, R. (Dir) (2004). Evaluación psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid:
Pirámide.
Barrio, V. del (Color) (2003). Evaluación psicológica aplicada a diferentes contextos. Madrid: UNED.

OTROS MANUALES DE INTERÉS:

Aiken, L.R. (1996). Tests psicológicos y evaluación. México: Prentice Hall.
Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Tests psicológicos. México: Prentice Hall (7ª edición).
Ávila Espada, A. (Coor) (1992). Evaluación en psicología clínica. Volumen I: Proceso, método y estrategias psicométricas.
Salamanca: Amarú Ediciones.
Ávila Espada, A. (Coor) (1997). Evaluación en psicología clínica. Volumen II: Estrategias cualitativas. Salamanca: Amarú
Ediciones.
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (2001). Manual de evaluación y tratamientos psicológicos. Madrid: Biblioteca Nueva.
Caballo, V.E. y Simón, M.A. (Dirs) (2001). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente: Trastornos generales.
Madrid: Pirámide.
Cohen, R.J. y Swerdlik, M.E. (2006). Pruebas y evaluación psicológica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana.
Cortada de Cohan, N. (2005). Técnicas psicológicas de evaluación y exploración. Madrid: Trillas.
Fernández-Ballesteros, R. (Dir) (1994). Evaluación conductual hoy: Un enfoque para el cambio en psicología clínica y de
la salud. Madrid: Pirámide.
Fernández-Ballesteros, R. y Carrobles, J.A.I. (Dirs) (1987). Evaluación conductual. Madrid: Pirámide (3ª edición o
posteriores).
Fernández-Ballesteros, R. (Dir) (1983). Psicodiagnóstico, Apéndice, Cuaderno de prácticas. Madrid: UNED.
Fernández-Ballesteros, R., Márquez, M.O., Vizcarro, C. y Zamarrón. M.D. (2011). Buenas prácticas y competencias en
evaluación psicológica: El Sistema Interactivo Multimedia de Aprendizaje del Proceso de Evaluación (SIMAPE).
Madrid: Pirámide.
Forns, M. y Anguera, M.T. (Comps) (1993). Aportaciones recientes a la evaluación psicológica. Barcelona: PPU.
Garaigordobil, M. (1998). Evaluación psicológica. Bases teórico-metodológicas, situación actual y directrices de futuro.
Salamanca: Amarú Ediciones.
Gregory, R.J. (2001). Evaluación psicológica: Historia, principios y aplicaciones. Madrid: Editorial Manual Moderno.
Maganto, C. (2001). Evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia. Casos prácticos. Madrid: TEA.
Martorell, M.C. (1988). Técnicas de evaluación psicológica. Valencia: Promolibro.
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Moreno Rosset, C. (Edit.) (2005). Evaluación psicológica: Concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de
la inteligencia, 2ª Edición. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
Moreno Rosset, C. (Edit.) (2005). Ejercicios prácticos de evaluación psicológica: Concepto, proceso y aplicación en las
áreas del desarrollo y de la inteligencia, 2ª Edición. Madrid: Editorial Sanz y Torres.
Pelechano, V. (1988). Del psicodiagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. Volumen I: Conceptos básicos. Valencia:
Alfaplus.
Pelechano, V. (1988). Del psicodiagnóstico clásico al análisis ecopsicológico. Volumen II: El acercamiento psicométrico
tradicional. Valencia: Alfaplus.
Peñate, W., Matud, P. e Ibáñez, I. (1993). Evaluación psicológica: Concepto y técnicas de análisis. Valencia: Promolibro.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Intervención Psicosocial

TITULACIÓN

Grado de Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

2º Semestre

CÓDIGO
CENTRO

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

COORDINADOR

GPSICO01-2-002

6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Jorge Fernández Del Valle

985103246 / jvalle@uniovi.es

D.311

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Jorge Fernández del Valle
Amaia Bravo Arteaga

985103246 / jvalle@uniovi.es
985104192 / amaiabravo@uniovi.es

D. 311
D.

2. Contextualización.
La asignatura de intervención psicosocial se enmarca dentro de la materia de intervención y tratamientos psicológicos,
la cual aglutina la práctica de la intervención en Psicología en diferentes ámbitos aplicados. Entre los objetivos de esta
materia figura el “conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios para
incidir y promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario”; es aquí donde se encuadra el contenido y objetivos
de esta asignatura.
En concreto, la asignatura introducirá al alumno en el ámbito de la intervención psicosocial, de modo que llegue a
conocer los principales conceptos y adquiera las habilidades básicas de planificación, evaluación e intervención
necesarias para la implementación de un programa en el ámbito social, siendo importante tanto el carácter teórico como
instrumental de las competencias que pretende promover.
La formación adquirida irá dirigida a la adquisición de habilidades de planificación, evaluación e intervención necesarias
para la implementación de un programa. Así mismo, se pretenderá reforzar la capacidad de análisis sobre el origen de
diversos problemas sociales y el efecto de los programas e intervenciones desarrollados para su abordaje.
Dentro del plan de estudios del Grado de Psicología en la Universidad de Oviedo esta asignatura tiene carácter
obligatorio y es impartida en el segundo semestre del segundo curso.

3. Requisitos.
El contenido introductorio de la asignatura, basado en la exposición de los fundamentos básicos de la disciplina, así como
en el análisis de la intervención que se está llevando a cabo en la actualidad sobre diferentes problemas de carácter
social, permitirá su aprovechamiento a alumnos de diversa formación, no siendo imprescindible haber cursado
anteriormente materias relacionadas con el tema.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G6.
Competencias específicas del Título: E5, E6, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E16.
Competencias transversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8
Resultados de aprendizaje:
- Describir las características de cada uno de los modelos de ayuda social.
- Recordar a los autores clave en la historia y raíces de la disciplina, así como sus aportaciones.
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Relacionar las formas de ayuda social con el contexto sociopolítico e histórico.
Conectar la secuencia de procesos que dan pie a los cambios de modelo.
Definir las características y principios del modelo comunitario.
Definir correctamente los conceptos asociados a la disciplina.
Explicar las funciones del psicólogo en la intervención social en cada uno de los ámbitos sectoriales más
relevantes.
Definir los conceptos de necesidad social, problema social, calidad de vida y bienestar social.
Conocer el origen y finalidad de las intervenciones sociales.
Distinguir estrategias y programas preventivos según las diferentes clasificaciones.
Describir el proceso de intervención psicosocial y las características de cada una de sus fases.
Utilizar y diferenciar adecuadamente los términos asociados a cada una de las fases del proceso de intervención
psicosocial.
Diseñar una evaluación de necesidades ante un problema social.
Saber estructurar los contenidos de una programación.
Conocer y emplear las diferentes técnicas utilizadas en evaluación de necesidades sociales, planificación y
valoración de programas.

5. Contenidos.
El programa de la asignatura se estructura en doce temas, los cinco primeros de carácter teórico y los siete restantes con
contenidos técnicos y aplicados.
Los primeros temas se centrarán en el análisis histórico de la intervención psicosocial. Antes de explicar qué es la
intervención psicosocial se aclararán las diversas formas de entender la ayuda social a lo largo de la historia, cómo éstas
coexisten en la actualidad y se diferencian de la intervención psicosocial por el carácter sistemático, planificado y
profesionalizado de esta última. Además se dedicará un tema a explicar el modelo comunitario, su constitución, desarrollo
histórico, principios y limitaciones, dada su influencia en la concepción actual de la intervención psicosocial.
A continuación se abordarán aspectos conceptuales, definiendo la disciplina, sus características y conceptos afines. A
continuación se explicará la lógica de la intervención, en cuanto a su origen y causas que fundamentan la puesta en
marcha de un programa y la finalidad que orienta toda intervención. De este modo, se explicarán conceptos como
necesidad social, problema social, calidad de vida y bienestar social. Asimismo, la consecución de esa finalidad última
(bienestar y calidad de vida) podrá instrumentarse mediante el logro de objetivos intermedios, como es el caso de la
prevención, cuyos tipos, características y limitaciones serán estudiados.
A partir del sexto tema se inicia la parte técnica de la asignatura, la explicación del proceso de intervención y su lógica,
así como la descripción detallada de cada una de sus fases, analizando conceptos, fundamentos y técnicas para poder
desempeñar una evaluación de necesidades, programar, implementar y evaluar una intervención psicosocial. En este
tercer bloque se desarrollarán las prácticas sobre el uso de técnicas de evaluación (de necesidades y programas) y
programación (definición de objetivos, técnicas de temporalización de actividades, etc.).
Finalmente, se describirán aplicaciones y ejemplos de intervención en el ámbito social, revisando las actuaciones en
materia de familia y convivencia (mujer, infancia, mayores dependientes), inmigración, drogodependencias y
discapacidad, entre otros. Como último tema se analizará el papel de los psicólogos en los diferentes sectores de
intervención social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modelos de ayuda social y su desarrollo histórico
La revolución comunitaria: conceptos y principios
Intervención psicosocial: definición y objeto. El concepto de bienestar
El origen de la intervención: necesidades y problemas sociales
Los objetivos de la intervención psicosocial
La intervención psicosocial como proceso
La evaluación de necesidades
Programación y planificación
Implementación del programa
Evaluación de programas e intervenciones
Ámbitos de intervención en servicios sociales
El rol del psicólogo en la intervención psicosocial
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6. Metodología y plan de trabajo.
La metodología utilizada en la docencia de esta asignatura se dividirá en clases expositivas, prácticas de aula, seminarios
y tutorías grupales.
Las clases teóricas o expositivas se dirigirán a mostrar a los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de
vista conceptual como metodológico, de cada uno de los epígrafes del temario. La docencia impartida mediante este
método será el punto de partida del desarrollo de cada uno de los temas, que luego podrán seguir abordándose desde
otras perspectivas o con otra intensidad, en las diferentes actividades formativas que se proponen.
En esta asignatura la exposición irá acompañada de presentaciones en ordenador que estructuren el discurso y ayuden a
los alumnos a seguir el hilo de la exposición. Dichos esquemas serán facilitados previamente, mediante el uso de las
plataformas de docencia virtual.
Este método será utilizado para impartir el 70% de las actividades presenciales: 42 horas repartidas en el segundo
semestre.
Las 16 horas de actividad presencial restante se distribuirán en seminarios, prácticas de aula y tutorías grupales:
-

Seminarios y prácticas de aula: los alumnos participarán cada semana en una hora de clase práctica, dirigida a unos
40 alumnos aproximadamente. En la asignatura se hará uso de este recurso para:




-

Comentar y discutir los factores relacionados con determinados problemas sociales (analizando noticias,
artículos, vídeos, etc.).
Presentar ejemplos de evaluación de necesidades, planificación de programas y el diseño de evaluaciones de
programas sociales, con el fin de ejemplificar los contenidos vistos en las clases teóricas.
Aprender a utilizar las técnicas de evaluación y planificación explicadas en clase.

Tutorías grupales: Este tipo de actividad se realizará con grupos de 13 alumnos, de modo que cada alumno acuda a
dos horas de tutoría grupal a lo largo del semestre. El contenido de estas tutorías se dirigirá a orientar el trabajo en
grupo que deben presentar al final de la asignatura mediante un documento escrito y una exposición a sus
compañeros.
MODALIDADES

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

42

28,0 %

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,3 %

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,3 %

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo

20

14,7 %

Trabajo Individual

70

46,7 %

Total

90

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará mediante cuatro tipos de actividades: examen, informes de
prácticas, trabajo en grupo y exposición pública.
El examen final de la asignatura constará de varias preguntas a desarrollar y/o preguntas de elección múltiple sobre la
materia impartida en las clases teóricas. El examen permitirá evaluar la adquisición de los conocimientos y conceptos
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clave de la asignatura, así como la claridad y adecuación de la redacción, la integración y relación de conocimientos. Con
este tipo de pruebas se pretende favorecer el desarrollo de competencias comunicativas básicas en la profesión (G1, T1
y T4). La calificación obtenida en el examen supondrá el 75% de la nota.
El 25% restante de la calificación final corresponderá a la parte práctica de la asignatura. Su evaluación se sustentará en:
la asistencia a los seminarios y tutorías grupales (siendo preciso cumplir un mínimo del 80% de asistencia)
los informes requeridos de las sesiones de prácticas impartidas en seminarios
el trabajo grupal y su exposición pública.
La parte teórica y práctica de la asignatura deberán ser superadas de manera independiente, de modo que sólo se
calculará la media ponderada una vez aprobadas ambas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Será un recurso necesario para la elaboración del trabajo el acceso por parte de los estudiantes a los fondos
bibliográficos de la Universidad y a las bases de datos para la realización de búsquedas bibliográficas.

Aguilar, M. J. (2002). Novedades metodológicas en intervención social. Buenos Aires: Lumen/Humanitas.
Ander-Egg, E. y Aguilar, M. J. (1995). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos sociales y culturales.
Buenos Aires: Lumen.
Anguera, M. T.; Chacón, S. y Blanco, A. (Coords.) (2008). Evaluación de programas sociales y sanitarios. Madrid:
Síntesis.
Barrón, A. (1996). Apoyo social. Madrid: Siglo XXI.
Blanco, A. y Rodríguez-Marín, J. (Coords.) (2007). Intervención psicosocial. Madrid. Prentice Hall.
Casas, F. (1996). Bienestar social. Una introducción psicosociológica. Barcelona: PPU.
Cohen, E. y Franco, R. (1993). Evaluación de proyectos sociales (2ª edición). Madrid: Siglo XXI.
Costa, M. y López, E. (1986). Salud comunitaria. Barcelona. Martínez Roca.
Del Valle, J.F. (1995). Evaluación de programas en servicios sociales. En R. Fernández-Ballesteros (ed.): Evaluación de
programas: una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.
Del Valle, J. F. y Bravo, A. (2005). Evaluación de programas. En A. Cangas, Maldonado, A. y López, M (Eds.), Manual de
psicología clínica y general (pp. 435-456). Granada: Alborán.
Del Valle, J.F. y Bravo, A. (2007). La evaluación de programas de acogimiento residencial de protección infantil. En A.
Blanco y J. Rodríguez Marín, (eds.): Manual de Intervención Psicosocial (pp.: 457-479). Madrid: Prentice Hall
Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas: una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de
salud. Madrid: Síntesis.
Fernández-Ballesteros, R. y Del Valle, J.F. (2004). Evaluación de intervenciones. En V. del Barrio (ed.): La evaluación
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Psicología de la Educación

TITULACIÓN
TIPO

PSICOLOGÍA
Obligatoria

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

Paloma González Castro
PROFESORADO
Paloma González Castro

IDIOMA

GPSICO01-2-007

PSICOLOGÍA
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
985103255

UBICACIÓN
313

TELÉFONO /EMAIL
985103255

UBICACIÓN
313

2. Contextualización
Psicología de la educación es una disciplina puente entre la Psicología y la Educación, la cual ha ido
adquiriendo identidad propia a lo largo de la historia, y que presenta una naturaleza aplicada. Esta asignatura
centra su aplicación en el trabajo que realiza un psicólogo en el ámbito educativo. Para ello, la asignatura se
divide en 4 bloques que van desgranando cada una de las actividades que desempeña un psicólogo para
atender la diversidad ante una demanda por parte de los padres o profesores en los centros. El temario se va
desarrollando hasta llegar a la elaboración final de un informe psicoeducativo de un caso, que se trabaja a largo
de todo el curso.

3. Requisitos.
No se requieren requisitos especiales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.








G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este
campo de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación
avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
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G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad
universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.



E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados
de la Psicología.
E.8.- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones
en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos:
educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios
tanto individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.
E.11.- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos,
proponiéndolos y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados.
También elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.
E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.
E.16.- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.


















T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la
profesión.
T.8.- Compromiso ético.

Competencias específicas de la asignatura (Expresadas en términos de resultados de aprendizaje)
El alumno será capaz de:
1. Diferenciar los distintos los paradigmas, teorías y modelos más extendidos en psicología de la educación,
justificando su papel y uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Analizar las aportaciones y compromisos de la psicología de la educación en relación a la formación del
psicólogo en la evaluación e intervención psicoeducativa.
3. Identificar las variables intrapersonales (motivación, personalidad, inteligencia) y los programas de
intervención más relevantes.
4. Favorecer un enfoque integrador de todas las variables que intervienen en el ámbito educativo.
5. Desarrollar aquellas habilidades de comunicación, mediación y negociación que contribuyen a mejorar las
relaciones interpersonales en el contexto educativo.
6. Reconocer los principales ejes estructuradores del diseño curricular.
7. Explicar diferentes estrategias para formular objetivos de aprendizaje en el marco de una programación de
aula flexible.
8. Favorecer una concepción de la educación como instrumento permanente de crecimiento personal y de
transformación social.
9. Elaborar un informe Psicoeducativo
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5. Contenidos.
BLOQUE I: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE
Tema 1. Psicología de la educación: concepto, métodos y dimensiones.
Tema 2. Teorías y modelos del aprendizaje. Implicaciones en el contexto escolar.
Tema 3. Los modelos educativos en un contexto de atención a la diversidad.
BLOQUE II: VARIABLES INTRAPERSONALES IMPLICADAS EN EL APRENDIZAJE
Tema 4. Variables cognitivas: Inteligencias y habilidades.
Tema 5. Estrategias cognitivas y metacognitivas.
Tema 6. Estilos de aprendizaje y estilos de pensamiento.
Tema 7. Variables atencionales.
Tema 8. Variables afectivo-motivacionales. La motivación académica.
BLOQUE III: VARIABLES INTERPERSONALES Y CONTEXTUALES IMPLICADAS EN EL APRENDIZAJE
Tema 9. Familia y escuela.
Tema 10. El profesor y los contenidos del aprendizaje: La programación flexible.
Tema 11. El profesor y las medidas de adaptación.
Tema 12. El profesional de la psicología de la educación y la orientación educativa.
Tema 13. El clima social de la clase: estructura y procesos del aula como grupo.
Tema 14. Contexto social y procesos educativos.
Tema 15. El control del comportamiento en el aula. La disciplina y el proceso de interacción educativa.
BLOQUE IV: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
Tema 16. Evaluación de capacidades y habilidades.
Tema 17. Intervención en habilidades cognitivas.
Tema 18. Evaluación e intervención en procesos atencionales.
Tema 19. Evaluación e intervención en procesos afectivo-motivacionales.
Tema 20. Intervención psicoeducativa en las situaciones educativas no formales.

6. Metodología y plan de trabajo.
Para la consecución de los objetivos previstos se llevarán a cabo las siguientes actividades docentes:
MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

28

46,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

28

46,6

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,4

2

3,4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

90

Trabajo Individual
Total

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

La evaluación será sumativa, integrando los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. Los procedimientos
previstos para llevar a cabo esta evaluación son los siguientes:
1. Elaboración y entrega del 100% de las prácticas planteadas y desarrolladas en clase.
2. Elaboración y entrega del 100% de las prácticas planteadas y desarrolladas a nivel individual, que han de
entregarse semanalmente
3. Prueba objetiva sobre los contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura.

La calificación final se obtendrá a partir de la puntuación conseguida en los diferentes procedimientos de
evaluación que se resumen en la tabla siguiente:
.- Examen mediante prueba objetiva 90 puntos
.- Trabajos prácticos a nivel individual 10 puntos
Total: 100 puntos
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

CÓDIGO

Historia de la Psicología

TITULACIÓN
TIPO

Psicología
Obligatoria

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES
José Carlos Sánchez

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

GPSICO1- 2-010

Facultad de Psicología
6
Español
Inglés

TELÉFONO /EMAIL
985 10 32 79
jocasan@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

José Carlos Sánchez

jocasan@uniovi.es

UBICACIÓN
Psicología
UBICACIÓN
Facultad de
Psicología

2. Contextualización
La asignatura se encuentra en el segundo semestre de segundo curso, una vez que el alumnado ha cursado contenidos
empíricos de varias asignaturas y áreas y comienza a entrar en contacto con la diversidad de enfoques y actitudes de la
disciplina. En este contexto Historia de la Psicología ofrece un mapa de las raíces, sentido y desarrollo de las principales
tradiciones y escuelas, un análisis de los problemas teóricos fundamentales y un examen crítico de las principales
propuestas de solución actuales.

3. Requisitos.
Los conocimientos de las asignaturas previas del grado habrán familiarizado al alumnado con el hecho la diversidad de
orientaciones teóricas y con contenidos empíricos y experimentales específicos especialmente representativos de dichas
orientaciones.
Los conocimientos de biología y evolución (de bachillerato o Grado) servirán de base para una parte importante de la
asignatura que gira en torno a los modos de entender la raíz evolucionista de la psique.
Los conocimientos de Bachillerato de historia de la humanidad, historia del pensamiento e historia de la ciencia servirán
de contexto y apoyo para el recorrido cronológico y para la comprensión de otra parte importante de la asignatura que
giura en torno a la dimensión histórica de la psique.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales, específicas y transversales. G1, G4 y G5.
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al
Código Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del
respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las
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personas, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y
de una cultura de paz.
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.
E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus
aspectos de normalidad y anormalidad.
E.5.- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de
los individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.
E1, E2, E6, E12, E15
……
E.16
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
propios de la profesión.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
T.8.- Compromiso ético.
T1, T2 y T5
Competencias específicas de la asignatura (Expresadas en términos de resultados de aprendizaje)
- (Capacidad + Contenido)
1.

Comprender y manejar un esquema global de la historia de la psicología, con el que explicar la formación de estas
grandes categorías: alma, conciencia, mente, sujeto, conducta y computación.

2.

Comprender y argumentar las ideas esenciales y las limitaciones de las siguientes escuelas: funcionalismo,
psicología comparada, conductismo, psicoanálisis, gestalt, constructivismo y psicología cognitiva computacional.

3.

Contextualizar los problemas de orden científico e ideológico de la psicología en el marco de la crisis del positivismo,
las polémicas de la posmodernidad y la radicalización del capitalismo neoliberal.

4.

Comprender y argumentar la propuestas teóricas de articulación del comportamiento con la evolución y la historia
humana.

5.

Conocer ejemplos de prácticas psicológicas previas a la profesionalización moderna, como las artes de subsistencia,
las prácticas de confesión y control, o de autodisciplina del yo.

6.

Saber buscar y manejar documentación bibliográfica a través de la BUO.

7.

Saber realizar una adecuada presentación formal de trabajos y comentarios.

5 Contenidos
1: Globalización, posmodernidad y psicología.
2: Orígenes prácticos de los saberes psicológicos: artes de subsistencia, prácticas biomédicas. El origen del dualismo
alma-cuerpo.
3: Alma, mundo y verdad. Los primeros sistemas teóricos de la psicología. Aristotéles y su proyección en las ciencias
biomédicas.
4: Conciencia y mente. La crisis del realismo en el racionalismo y el empirismo. El ideal mecanicista y sus problemas en
Descartes y Hume: máquina y asociación.
5: Los orígenes del constructivismo y la idea de sujeto en Kant. El nacimiento de la psicología experimental. Programa y
génesis.
6: Evolución, función y conocimiento. Darwin, la psicología comparada y las lecturas de la selección natural. El
Funcionalismo y el lugar de la psicología en la evolución. Baldwin: psicología genética y selección orgánica.
Neodarwinismo, epigénesis y selección orgánica hoy.
7: Wund y la psicología de la Gestalt. El fin de la psicología alemana y el “espejismo americano”.
8: Psicoanálisis. Enfoques humanistas.
9: La encrucijada del funcionalismo y el desarrollo de los conductismos. Positivismo y pragmatismo.
10: Constructivismos. Constructivismo clásico y construccionismos.
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11: La psicología cognitiva norteamericana. Computación, conexionismo y reduccionismo. Panorama y perspectivas.
Prácticas
1. BUO.
2. Comentario de vídeo y/o texto sobre tema 1
3. Ejercicios sobre textos y/o vídeo a elegir
4. Presentación oral sobre tema a elegir
Tutorías Grupales
1. Revisión y dirección de prácticas.
2. Revisión de métodos de documentación.
3. Revisión de método de trabajo sobre el contenido teórico de la asignatura.
4. Revisión y comentario de preguntas-ejemplo de examen.

6. Metodología y plan de trabajo.
La asignatura tiene como núcleo las clases teóricas, en las que se exponen los contenidos básicos evaluables, se
entregan esquemas de apoyo y se proponen y contextualizan las prácticas. Las horas de prácticas presenciales
se dedican a la realización de ejercicios o presentación de material de utilidad para las prácticas, y a la
exposición y discusión de los trabajos.
8.

Clases expositivas: Exposición asistida por diapositivas, secuencias de vídeo, dvd, ejercicios de comentario,
encuestas, etc. Material de apoyo: (1) Esquemas de apoyo. Entrega de los esquemas usados en clase por el
profesor. (2) Texto de apoyo. Propuesta de un texto de historia de la psicología como apoyo de la asignatura y
guía bibliográfica de ampliación.

9.

Prácticas de aula
Las prácticas de aula suponen desarrollos, exploraciones, ampliaciones, y reflexiones personales a partir de, y
en relación a los contenidos de clase. Para su realización es fundamental el aprovechamiento previo de las
clases expositivas. En ningún caso se valorarán trabajos genéricos, ajenos a la asignatura y a la tarea específica
requerida. Incluyen normalmente una primera fase de presentación y aportación de materiales (texto, vídeo,
revistas u otros objetos) e instrucciones. Y una segunda de revisión del trabajo en marcha y consejo sobre
nuevos materiales, y finalmente presentación por parte del alumnado, sea en forma oral o en papel.

10. Tutorías grupales:
Las tutorías grupales ofrecen seguimiento y apoyo para la realización de las prácticas, para la organización del
estudio, y para la preparación del examen por medio del trabajo sobre preguntas de ejemplo.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

40

66,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23,3

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

6,66

Sesiones de evaluación

2

3,33

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La calificación obtenida por el alumno resulta de la suma de (a) la puntuación del examen tipo test sobre los contenidos
básicos de la asignatura y de las prácticas (de 0 a 10 puntos), y (b) las calificaciones de los trabajos de prácticas,
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incluyendo exposición en público y participación en el aula (de 0 a 5 puntos). Es imprescindible obtener una nota mínima
en el test (un 4) para sumar las puntuaciones de prácticas y lograr el aprobado (un 5).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Historias generales y obras temáticas
Boakes, R. (1989). Historia de la psicología animal: de Darwin al Conductismo. Madrid: Alianza.
Boring, E. G. (1978). Historia de la psicología experimental. México: Trillas.
Brett,G.S. (1963). Historia de la psicología. Buenos Aires: Paidós.
Gondra, J. M. (1997). Historia de la psicología. El nacimiento de la psicología científica. Madrid: Síntesis.
Kantor, J.R. (1990). La evolución científica de la psicología. México: Trillas.
Leahey, T.H. (1980). Historia de la psicología. Madrid: Debate.
Mueller, F.L. (1965). Historia de la psicología. De la Antigüedad hasta nuestros días. Buenos Aires: Paidós.
Murphy, G. (1980). Introducción histórica a la psicología contemporánea. Buenos Aires: Paidós.
Richardson, K. (1991). Para comprender la psicología. Madrid: Alianza.
Tortosa, F. (Ed.) (1998). Una historia de la psicología moderna. Madrid: McGraw Hill.
Escuelas de Psicología
Chaplin, J. P. y Krawiec, T. S. (1978). Sistemas y teorías en psicología. México: Interamericana.
Heidbreder, E. (1971). Psicologías del siglo XX. Buenos Aires: Paidós.
Marx, M. H. y Hillix, W. A. (1973). Sistemas y teorías psicológicos contemporáneos. Buenos Aires: Paidós.
Tortosa, F. (Ed.) (1998). Una historia de la psicología moderna. Madrid: McGraw Hill.
Wolman, B.B. (1968). Teorías y sistemas contemporáneos en Psicología. Barcelona: Martínez Roca.
Recopilación de lecturas
Brennan, James F. (1998). Psicología, historia y sistemas. Lecturas. México: Pearson.
Ferrándiz, A., Lafuente, E. y Loredo, J. C. (2001). Lecturas de Historia de la Psicología. Madrid: UNED.
Gondra, J. M. ( 1982). La Psicología Moderna: textos base para su génesis y desarrollo histórico. Bilbao: Desclée de
Brouwer.
Quiñones, E. , Tortosa, F. y Carpintero, H. (Eds.) (1993). Historia de la psicología. Textos y comentarios. Madrid:
Tecnos.
Historia de la Psicología en España
Blanco, F. (1997). Historia de la psicología española. Madrid: Biblioteca Nueva.
Carpintero, H. (1994). Historia de la psicología en España. Madrid: Eudema.
Bibliografia y vínculos específicos
En cada uno de los temas del texto de apoyo que se entrega al alumno a lo largo del curso consta bibliografía
específica por apartados, a menudo comentada, y páginas web seleccionadas, para ofrecer posibilidades de
ampliación y aplicación a prácticas.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Neuropsicología

TITULACIÓN

GRADO DE
PSICOLOGÍA

CENTRO

Obligatoria

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

TIPO
PERIODO

CÓDIGO

Semestral
COORDINADOR/ES

Laudino López Álvarez
PROFESORADO

IDIOMA

GPSICO1-2-001

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
6
Español

TELÉFONO /EMAIL
985104188
llopez@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Fac. de Psicología
UBICACIÓN

Laudino López Álvarez

2. Contextualización
El objetivo general del título de Grado en Psicología por la Universidad de Oviedo es formar, a un nivel general y no
especializado, profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar
el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y
social a lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida. En este contexto, la materia
de Neuropsicología se ubica en el cruce que componen la Psicología y las Neurociencias, pero su campo de
conocimiento es más restrictivo que el propio de la Psicología y de las Neurociencias, ya que se encarga únicamente de
las relaciones entre los procesos psíquicos superiores y el cerebro. En este sentido, su objetivo es explicar las bases
materiales y funcionales de la normalidad y de la patología de la mente humana y se en marca dentro del módulo de
Evaluación y Diagnóstico Psicológico. Por lo tanto, la asignatura representa el resultado final de nuestras capacidades
cerebrales ya que, partiendo de la neurona, somos capaces de recordar, de reconocer o de hablar. La materia se centra,
por lo tanto, en el estudio de procesos como la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la atención o los procesos
perceptivos en sujetos sanos o con patologías que impidan o alteren tales procesos. La evaluación de los procesos y
funciones superiores, así como su rehabilitación, también constituyen dos objetivos principales de la Neuropsicología.

3. Requisitos.
Es conveniente, para seguir con normalidad esta asignatura, conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología del
sistema nervioso. Por tal motivo, los alumnos deberán haber cursado y superado previamente las asignaturas propias del
área de Psicobiología. También es conveniente poseer conocimientos de inglés que permitan la lectura de trabajos
científicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
En el desarrollo de esta materia se trabajará con los alumnos la adquisición de las siguientes competencias:
Competencias Generales: G1 (adquirir y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como
disciplina científica), G2 (saber aplicar estos conocimientos científicos en el ámbito de la Psicología), G3 (capacidad para
reconocer e interpretar el comportamiento humano), G4 (capacidad para transmitir conocimientos y aportar soluciones),
G5 (desarrollo de la autoformación permanente), G6 (actuar conforme al Código Deontológico del Psicólogo).
Competencias Específicas: E4 (conocimiento de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones
psicológicas), E7 (conocer y aplicar distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos), E9 (promover la salud y
la calidad de vida), E11 (capacidad para elaborar planes y técnicas de intervención), E12 (identificar, describir y medir
procesos cognitivos, emocionales y de conducta), E13 (seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios de la
Psicología), E14-E15 (elaborar informes psicológicos destinados a los pacientes y a otros profesionales).
Competencias Transversales: Capacidad de análisis y síntesis (T1), trabajo en equipo y capacidad de colaborar con otros
profesionales (T3), capacidad de autocrítica (T5), competencia lingüística del idioma inglés (T7), compromiso ético (T8).
La adquisición de dichas competencias se reflejará en que el alumno deberá ser capaz de: Analizar y discriminar los
problemas implicados en la medición de lo psicológico (R8.1); Identificar y aplicar los requisitos técnicos que se le exigen
a los instrumentos de medición Psicológica (R8.2); Reconocer los métodos básicos en evaluación psicológica (R8.3);
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Explicar las técnicas de evaluación del comportamiento normal y anormal, de los procesos y de otras variables
psicológicas (R8.4); Comentar los instrumentos de evaluación aplicables en diferentes contextos (educativo, clínico y de
la salud, comunitario, organizacional, etc.) y etapas del desarrollo (R8.5); Identificar los campos de actuación del
neuropsicólogo tanto en la investigación básica como en la clínica (R8.6); Explicar los trastornos neuropsicológicos
asociados a las distintas alteraciones, destacando los sistemas cerebrales implicados (R8.7); Diferenciar las distintas
pruebas de evaluación neuropsicológicas y relacionarlas con las distintas funciones cognitivas (R8.8).

5. Contenidos.
Clases Teóricas
Tema 1. Concepto de Neuropsicología. Historia, principios y objetivos de la Neuropsicología. Métodos de la
Neuropsicología.
Tema 2. Introducción a la Neurología. Evaluación neurológica de los sistemas sensoriales y motor.
Tema 3. Patología cerebral. Accidentes vasculares. Traumatismos craneoencefálicos. Tumores cerebrales. Epilepsias.
Infecciones. Enfermedades neurodegenerativas.
Tema 4. Neuropsicología de la memoria. Tipos y clasificación de la memoria. Bases neuroanatómicas. Tipos de amnesia.
Evaluación neuropsicológica de la memoria.
Tema 5. Neuropsicología de las emociones. Teorías sobre la emoción. Bases neuroanatómicas. Psicopatología y
emoción.
Tema 6. Neuropsicología del lenguaje. Bases neuroanatómicas del lenguaje. Patología del lenguaje hablado: las afasias.
Patología de la lectura y la escritura: alexias y agrafias. Evaluación neuropsicológica del lenguaje.
Tema 7. Neuropsicología de los trastornos de la actividad gestual y la motricidad. Bases neuroanatómicas. Definición y
tipos de apraxias. Evaluación neuropsicológica de las praxias.
Tema 8. Neuropsicología de la percepción visual, auditiva y somatosensorial. Definición y tipos de agnosia. Agnosias
visuales y trastornos visoespaciales. Agnosias auditivas y somatosensoriales. Evaluación neuropsicológica de la
percepción visual, auditiva y somatosensorial.
Tema 9. Neuropsicología de la percepción espacial. Hipocampo y memoria espacial. Síndrome de negligencia espacial.
Síndrome de Balint. Evaluación de la percepción y de la conducta espacial.
Tema 10. El lóbulo frontal y sus alteraciones. Divisiones anatómicas del lóbulo frontal. El córtex prefrontal y sus
funciones. Evaluación Neuropsicológica de las funciones del córtex prefrontal.
Tema 11. Neuropsicología del envejecimiento. Envejecimiento normal y patológico. Las demencias: definición y
clasificación. La demencia de Alzheimer y otras demencias. Protocolos de evaluación neuropsicológica de las
demencias.
Tema 12. Neuropsicología infantil. Desarrollo del cerebro y de las funciones superiores. Causas de las anormalidades del
desarrollo. Evaluación neuropsicológica en niños.
Tema 13. Rehabilitación y recuperación de funciones. Efectos del daño cerebral y la recuperación posterior al mismo.
Mecanismos de recuperación de funciones.
Clases Prácticas
Casos clínicos de los síndromes más relevantes (afasias, agnosias, amnesias, etc.).
La evaluación neuropsicológica.
Principales test utilizados en la evaluación neuropsicológica de la memoria, el lenguaje, la percepción, las funciones
ejecutivas, etc.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas. Exposición de los diversos temas del programa de la asignatura con el fin de alcanzar los
objetivos conceptuales (generales y específicos).

Prácticas. Las prácticas constituyen un instrumento de integración de cada uno de los temas de los que consta
el programa. También permite la adquisición de los objetivos procedimentales y actitudinales.
Tutorías. Las tutorías permiten al docente universitario seguir de cerca la problemática del alumno y conocer la
evolución del mismo a lo largo del curso. Facilitan además que el profesor comente con los alumnos de forma
individualizada el proceso de enseñanza. La tutoría también estimula a aquellos alumnos que desean
profundizar en aspectos particulares de la materia, incrementando su motivación por el estudio de la misma,
gracias al asesoramiento directo del docente.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10

6,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

10

6,6

2

1,3

2

1,3

Trabajo Individual

86

57,3

Total

150

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

Trabajo en Grupo

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Para superar la materia los alumnos deberán asistir y participar de forma obligatoria a las prácticas, tanto de aula como
de laboratorio, y a las tutorías grupales. La asistencia y participación en las prácticas representan 2 puntos de la nota
final, descontándose 0,15 puntos por cada falta de asistencia no justificada. El examen teórico consistirá en 60 preguntas
tipo test de dos alternativas (verdadero o falso) y la puntuación máxima será un 8. En el examen teórico se descontará
una respuesta correcta por cada respuesta errada. Los alumnos que no puedan asistir a las prácticas deberán realizar un
examen de los contenidos de las prácticas cuya máxima calificación será de 2 puntos. Este sistema de evaluación será
válido para las dos convocatorias ordinarias. En las convocatorias extraordinarias se realizará un examen tipo test de dos
alternativas (verdadero o falso) y la puntuación máxima será un 10. En dicha prueba escrita se descontará una respuesta
correcta por cada respuesta errada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Anderson V., Northam E., Hendy J. y J. Wrennall (2002). Developmental neuropsychology. A clinical approach.
Philadelphia: Psychology Press.
Ardila A. y M. Rosselli (2007). Neuropsicología clínica. Madrid: El Manual Moderno.
Baddeley A.D, Kopelman M.D y B.A. Wilson (2002). The handbook of memory disorders. Chichester, England: John Wiley
& Sons.
Gazzaniga M.S., Ivry, R.B., y G.R. Mangun (2008). Cognitive Neuroscience: The Biology of The Mind. Nueva York:
Norton.
Gil R. (2007). Neuropsicología. Barcelona: Masson.
Goldberg E. (2002). El cerebro ejecutivo. Lóbulos forntales y mente civilizada. Barcelona: Crítica.
Heilman K.M., y E. Valenstein (2003). Clinical Neuropsychology. New York: Oxford University Press.
Helm-Estabrooks N., y M.L Albert (2005). Manual de la afasia y de terapia de la afasia. Madrid: Médica Panamericana.
Horton A.M. y D. Wedding (2008). The Neuropsychology Handbook. New York: Springer.
Junqué C. y J. Barroso (2009). Manual de Neuropsicología. Madrid: Síntesis.
Junqué C., Bruna O. y M. Mataró (2004). Neuropsicología del lenguaje. Barcelona: Masson.
Kolb B. e I.Q. Whishaw (2006). Fundamentos de Neuropsicología Humana. Madrid: Médica Panamericana.
Le Doux J. (1999). El Cerebro Emocional. Barcelona: Planeta.
Lezak M.D. y D.W. Loring (2004). Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.
Mccarthy R. y R. Warrington (1990). Cognitive Neuropsichology. A Clinical Introduction. San Diego: Academic Press.
Martin G.N. (2007). Human Neuropsychology. London: Prentice Hall.
Morgan J.E. y J.H. Ricker, eds. (2008). Textbook of Clinical Neuropsychology. New York: Taylor&Francis.
Muñoz J.M. y J. Tirapu (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis.
Peña-Casanova J. (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Médica Panamericana.
Perea M.V. (2005). Síndromes neuropsicológicos. Salamanca: Amaru Ediciones.
Pérez M. (2009). Manual de Neuropsicología Clínica. Madrid: Pirámide.
Portellano J.A. (2005). Introducción a la Neuropsicología. Madrid: McGraw-Hill.
Rains G.D. (2003) Principios de Neuropsicología humana. México: McGraw-Hill.
Ramachandran V.S. (2012). Lo que el cerebro nos dice: Los misterios de la mente humana al descubierto. Barcelona:
Paidós.
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Sacks O. (1997). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Muchnik.
Stuss D.T., y B. Levine (2002). Adult clinical neuropsychology. Lessons from studies of the frontal lobes. Annual Review of
Psichology 53, 401-433.
Tirapu-Ustárroz J., Ríos, M, y F. Maeztu (2009). Manual de Neuropsicología. Barcelona: Viguera.
Tirapu-Ustárroz J., García Molina, A., Ríos-Lago M y A. Ardila (2012). Neuropsicología de la corteza prefrontal y las
funciones ejecutivas. Barcelona: Viguera.
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Curso Tercero – Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicofarmacología

TITULACIÓN

Grado en PSICOLOGÍA
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral
COORDINADOR

Héctor González Pardo
PROFESORADO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
6 ECTS

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL
985104188 /
hgpardo@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL

Español
UBICACIÓN
Despacho 319
UBICACIÓN

2. Contextualización
El estudio de los efectos y modo de acción de los fármacos que alteran la conducta representa una aproximación clásica
de las relaciones entre la función cerebral y la conducta. La Psicofarmacología estudia las relaciones entre fármacos
psicoactivos, el sistema nervioso y el comportamiento. Dado que Psicología está actualmente integrada en Ciencias de la
Salud y que muchos futuros psicólogos tratarán a personas que reciben psicofármacos para tratar distintos trastornos de
conducta por médicos de atención primaria y psiquiatras, el nuevo Grado de Psicología incluye esta asignatura como
obligatoria, aunque los psicólogos clínicos aún no puedan recetar fármacos en nuestro país.
Esta es una asignatura de tercer curso (primer semestre) de los estudios de Grado de Psicología con carácter obligatorio,
enmarcada en la materia Bases Biológicas de la Conducta, al igual que otras asignaturas cursadas en el primer curso
como Fundamentos de Psicobiología y Fundamentos de Neurociencias y otras en el segundo curso como Psicología
Fisiológica. Por tanto, el alumno posee ya suficientes conocimientos básicos en bases biológicas de la conducta para
poder cursar esta asignatura de tercer curso y asimismo cursa simultáneamente la asignatura Psicopatología General,
necesaria para comprender muchos aspectos básicos de Psicofarmacología. El conocimiento de los efectos, modo de
acción y posibles consecuencias adversas derivados del uso de psicofármacos será uno de los objetivos principales de
esta materia. Como segundo objetivo, abordaremos las especiales características a nivel terapéutico y neurobiológico de
los principales grupos de psicofármacos empleados para el tratamiento de distintos trastornos mentales. Como tercer
objetivo, se pretende que el alumno pueda valorar críticamente la eficacia y seguridad de la terapia farmacológica de
trastornos mentales concretos frente a la psicoterapia, o bien su combinación.

3. Requisitos
Se supone que el alumno ya habrá cursado en 1º asignaturas de la materia Bases Biológicas de la Conducta como
Fundamentos de Psicobiología y Fundamentos de Neurociencias que le proporcionarán suficientes habilidades y
conocimientos para cursar esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES:
- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio (G1).
- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico (G3).
- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía (G5).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas (E4).
- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos
contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario (E8).
- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y
las técnicas de intervención y evaluar sus resultados (E11).
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica
(E12).
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
- Capacidad de análisis y síntesis (T1).
- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos (T2).
- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional (T3).
- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión (T6)
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
- Conocer conceptos básicos que permitan diferenciar entre drogas de abuso frente a psicofármacos, historia de su
descubrimiento y bases de Farmacología (farmacocinética y farmacodinámica).
- Aprender los principales métodos, modelos experimentales y técnicas para la investigación clínica y preclínica de
psicofármacos.
- Conocer nociones básicas de potencial de abuso, tolerancia y dependencia a sustancias psicoactivas, así como la
aplicación de estos conceptos en el tratamiento de trastornos mentales con los principales psicofármacos.
- Comprender y conocer los mecanismos de acción, efectos psicoactivos, eficacia y efectividad e interacciones de los
principales psicofármacos, así como sus indicaciones terapéuticas principales.
- Comparar la eficacia de la aplicación de psicoterapia y los psicofármacos, así como su combinación en el tratamiento de
principales trastornos mentales.
- Conocer las principales hipótesis biológicas sobre los principales trastornos mentales y valorarlos de forma crítica.

5. Contenidos.
BLOQUE I. Conceptos generales de farmacología y psicofarmacología
Tema 1.- Objeto de estudio de la Psicofarmacología en Psicología. Concepto de droga y fármaco. Breve historia de las
sustancias psicoactivas. Aspectos culturales y sociales del uso de drogas.
Tema 2.- Diseño experimental en Psicofarmacología. Fases legales del desarrollo de un fármaco para su uso por el ser
humano. Clasificación de los psicofármacos en relación con aspectos prácticos y legales.
Tema 3.- Nociones básicas de Farmacología. Farmacocinética y farmacodinámica.
Tema 4- Principales teorías psicobiológicas de la adicción Conceptos de tolerancia y dependencia.
BLOQUE II. Psicofármacos principales
Tema 5.- Ansiolíticos e hipnótico-sedantes. Hipótesis neurobiológicas de la ansiedad. Mecanismos de acción sobre el
SNC y el resto del organismo, efectos conductuales, efectos secundarios y aplicaciones clínicas. Benzodiacepinas y
nuevos fármacos ansiolíticos. Hipnóticos principales. Utilidad de la fitoterapia y alternativas no farmacológicas.
Tema 6.- Antidepresivos y moduladores del estado anímico. Neurobiología de la depresión. Bases neurobiológicas de la
acción terapéutica de los antidepresivos. Principales antidepresivos: tricíclicos, inhibidores MAO, inhibidores de la
recaptación de serotonina y antidepresivos de acción dual. Interacciones principales y efectos secundarios. Futuros
antidepresivos en desarrollo. Hipótesis biológicas trastornos del espectro bipolar. El tratamiento de los trastornos
bipolares: el carbonato de litio, antipsicóticos atípicos y fármacos anticonvulsivantes. Efectos adversos e interacciones.
Tema 7.- Fármacos antipsicóticos o neurolépticos principales. Hipótesis biológicas de la esquizofrenia. Los antipsicóticos
clásicos y atípicos y de 3ª generación. Mecanismos de acción y efectos secundarios. Utilidad y eficacia en el tratamiento
de distintas psicopatologías con síntomas psicóticos. Efectos secundarios adversos e interacciones.
Tema 8.- Fármacos antidemencia y nootropos. Neurobiología de las demencias, con especial atención a la enfermedad
de Alzheimer. Principales psicofármacos utilizados, mecanismo de acción, eficacia y efectos secundarios.
Tema 9.- Fármacos utilizados en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Bases
genéticas y neurobiológicas del TDAH. La polémica acerca del diagnóstico y tratamiento farmacológico del TDAH infantil
y adulto. Mecanismos de acción y efectos adversos de los psicofármacos para el TDAH.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Actividades presenciales
Las clases expositivas serán participativas, empleando medios audiovisuales disponibles (ordenador, cañón proyector,
DVD) como apoyo a los métodos docentes habituales (clases magistrales). A lo largo del curso se suministrarán
adicionalmente artículos de investigación científica generales y especializados.
A lo largo del curso, realizaremos dos tutorías grupales para solucionar dudas o cuestiones generales relacionadas con la
materia.
Se realizarán prácticas de aula de carácter obligatorio, que servirán de apoyo a las clases teóricas. En ellos, se
potenciará el uso y búsqueda de información bibliográfica así como el pensamiento crítico. Los alumnos deberán
comentar y responder a una serie de cuestiones sobre un artículo científico específico relacionado con el temario, que
será debatido en grupo.
Las prácticas de laboratorio serán obligatorias y se impartirán en los Laboratorios de Prácticas. Éstas consistirán en el
diseño experimental de un hipotético ensayo clínico y su valoración, presentación y evaluación de pruebas conductuales
empleadas en ensayos preclínicos de psicofármacos en modelos animales, discusión de casos clínicos y cuestiones
sobre secuencias de vídeo acerca de temas de actualidad e interés en el campo de la Psicofarmacología y las bases
biológicas de las psicopatologías.
Actividades no presenciales
Se propondrá la realización de un breve trabajo de investigación bibliográfica individual sobre un tema relacionado con el
temario.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

27

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

5
58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

2

1

Sesiones de evaluación

2

1

Trabajo en Grupo

32

21

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

92

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Emplearemos fundamentalmente la evaluación continua de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante los
siguientes métodos:
1. Se realizarán pruebas objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos en las clases expositivas, mediante 2
exámenes escritos con preguntas tipo test de 4 alternativas. El primero de ellos será eliminatorio de materia si se supera
(5 sobre 10 puntos) con respecto al examen final. Los alumnos deberán superar este examen para poder tener en cuenta
las demás actividades en la nota final. La calificación se hará mediante la siguiente fórmula [aciertos-(errores/3)] / [nº total
de preguntas] considerando aprobado un examen con 5 puntos sobre 10.
2. Realización de un trabajo de investigación individual acerca de uno de las unidades de la asignatura con los siguientes
apartados: Planteamiento del tema, Antecedentes, Estado actual, Valoración personal y Referencias. Se puntuarán la
originalidad y actualidad del planteamiento del tema (10%), el rigor científico de los antecedentes y estado actual (40%),
la valoración crítica personal (20%) y la actualización de la bibliografía científica empleada que deberá citarse en el texto
y listarse en un apartado de referencias, valorando especialmente artículos en revistas científicas en bases de datos
como MEDLINE o PsycINFO de los últimos 5 años (30%).
3. Asistencia a las prácticas de laboratorio y seminarios.
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Con el fin de evaluar el nivel de conocimientos alcanzados por el estudiante en relación con los objetivos propuestos, se
desglosará la calificación final en los siguientes epígrafes:
Actividad
Realización de dos exámenes escritos
Realización de un trabajo de investigación
Asistencia a las prácticas de laboratorio y seminario

Valoración máxima
70%
10%
20%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Recomendada
Adán A y Prat G (2010). Psicofarmacología. De los Mecanismos de Acción a las Estrategias Terapéuticas. Barcelona:
Marge Books.
González Pardo H y Pérez Alvarez M (2007) La invención de Trastornos Mentales. ¿Escuchando al Fármaco o al
Paciente?. Madrid: Alianza Editorial.
Gibert J y otros (2012) Lo que Siempre Quiso Saber sobre los Psicofármacos y Nunca se Atrevió a Preguntar. 4ª
Edición. Madrid: Aula Médica
Stahl SM (2010) Psicofarmacología Esencial de Stahl. 3ª Edición. Madrid: Grupo Aula Médica S.L.
Bravo Ortiz MF (2003) Psicofarmacología para Psicólogos. Madrid: Síntesis.
Complementaria
Charney DS y Nestler EJ (2004) Neurobiology of Mental Illness. 2ª Edición. New York: Oxford University Press.
Escohotado A (2000) Historia Elemental de las Drogas . Madrid: Anagrama
Fisher S y Greenberg RP (1997) From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test . New York: John
Wiley & Sons
Janicak, P.G., Davis, J.M., Preskorn, S.H., Ayd, F.J., Marder, S.R. y Paavuluri, M.N. (2006). Principles and Practice of
Psychopharmacology. 4a Edición. Baltimore: Willliams & Wilkins.
Julien RM (2004) A Primer of Drug Action. 10ª Ed. New York: Worth Publishers.
Kupfer DJ, Bunney BS y Bloom FE (1994) Psychopharmacology: The Fourth Generation of Progress. New York: Raven
Press
Kaplan BJ y Sadock VA (2010) Sinopsis de Psiquiatría. 10ª Ed. Madrid: Lippincott, Williams & Wilkins.
López-Muñoz F y Álamo C (2007). Historia de la psicofarmacología. Tomo II. La revolución de la psicofarmacología:
sobre el descubrimiento y desarrollo de los psicofármacos. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Meyer JM y Quenzer LF (2004) Psychopharmacology: Drugs, the Brain and Behavior. New York: Sinauer Associates.
Salazar Vallejo M, Peralta Rodrigo C y Pastor Ruiz J (2011) Manual de Psicofarmacología: Bases y Aplicación Clínica.
2ª Ed. Madrid: Panamericana.
Schatzberg AF y Nemeroff Ch B (2006)Tratado de Psicofarmacología. Barcelona: Masson
Schatzberg AF, Cole JO y DeBattista Ch (2005) Manual de Psicofarmacología Clínica. Madrid: Grupo Ars XXI de
Comunicacion, S.L.
Soutullo C (2011) Guía Esencial de Psicofarmacología del Niño y del Adolescente. Madrid: Panamericana.
Whitaker R (2010) Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental
Illness. Boston: Crown Editors.
Recursos electrónicos. Páginas web.
www.pubmed.com
psicofarmacologia.info
www.acnp.org
www.apa.org/divisions/div28/index.html
www.eutimia.com/
www.fda.gov/cder/drug/default.htm
www.ncpamd.com/psychopharm.htm
www.psicofarmacologia.bizland.com/
www.vademecum.medicom.es
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1. Identificación de la asignatura
CÓDIGO

GPSICO01-3022

NOMBRE

Razonamiento y Solución de Problemas

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad de Oviedo

CENTRO

Facultad de Psicología

TIPO

Obligatoria

N° TOTAL DE
CREDITOS

6.0

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Perez Gonzalez Luis Antonio
PROFESORADO

EMAIL

Perez Gonzalez Luis Antonio

2. Contextualización
Se trata de una asignatura fundamental por cuanto de se describen procesos psicológicos básicos
referentes a comportamientos complejos que en el contexto social se entienden como procesos de
razonamiento y de solución de problemas. En el contexto de la formación en el grado de Psicología,
es una asignatura de psicología básica que se imparte en el tercer curso. Se pretende que el alumno
conozca principios básicos de razonamiento de solución de problemas y algunas de sus potenciales
aplicaciones en el contexto de la psicología educativa, la psicología clínica y otros ámbitos de
aplicación. El estudio de estos procesos básicos se realiza de forma analítica, desde procesos
simples a los complejos, y requiere un nivel amplio de abstracción.
3. Requisitos
El contenido de la asignatura se imparte teniendo en cuenta que el nivel adquirido por los estudiantes es el propio del
tercer curso de grado. Los alumnos se benefician de los conocimientos elementales de aprendizaje y de análisis funcional
de conducta obtenidos en cursos anteriores. Conocimientos previos de aprendizaje humano y procesos de memoria son
importantes, así como la experiencia en el estudio de materias de ciencias. La asignatura requiere que se entiendan los
procesos; no se puede aprender la asignatura con la mera memorización de contenidos. El alumno con capacidad para
leer en inglés puede obtener un rendimiento mayor de la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES:
• G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación
avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
• G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de
orden psicológico.
• G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado
de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
• E.2.- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
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• E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.
• E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
• T .1.- Capacidad de análisis y síntesis.
• T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
• T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión.

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá alcanzar los objetivos siguientes:
A. Contenidos conceptuales.









Reconocer, comprender e interpretar los principios de aprendizaje humano, de los principios de razonamiento y
de los principios de resolución de problemas.
Conocer las metodologías de estudio de estos procesos básicos.
Conocer las principales teorías sobre estos procesos.
Conocer los procesos básicos fundamentales implicados en el razonamiento y la solución de problemas.
Conocer los principios de aprendizaje necesarios para el comportamiento complejo implicado en las tareas de
razonamiento y solución de problemas.
Manejar instrumentos destinados a mejorar las habilidades de razonamiento y solución de problemas en las
personas.
Conocer de forma elemental de cómo se investigan procesos de razonamiento.

B. Contenidos procedimentales.






Ser capaz de realizar un análisis funcional del comportamiento complejo humano. Esto requiere analizar cada
uno de los componentes de estímulos y cada una de las respuestas implicadas.
Ser capaz de encontrar analogías entre los elementos funcionales y los procesos descritos en la literatura
científica.
Ser capaz de llevar la práctica el procedimiento de una investigación publicada.
Interpretar correctamente los resultados de una investigación realizada por el propio alumno.

C. Contenidos afectivos.




Mostrar interés por conocer los principios del comportamiento humano complejo.
Valorar críticamente los resultados de los propios procedimientos.

5. Contenidos
Tema 1. Definición de razonamiento. Definición de solución de problemas. (1 hora).
Tema 2. Los métodos de investigación de los procesos de razonamiento y solución de problemas. (3 horas).
Tema 3. Procesos sencillos de aprendizaje implicados en el razonamiento y solución de problemas. (6 horas).
Tema 4. Procesos complejos de aprendizaje. Equivalencia, transferencia y emergencia de relaciones complejas. La
Teoría de los Marcos Relacionales. (8 horas).
Tema 5. Procesos de emergencias verbales implicados en el razonamiento y la solución de problemas. (10 horas).
Tema 6. Razonamiento inductivo. Formación de conceptos. Juicios de probabilidad. Otros tipos de razonamiento
inductivo. (2 horas).
Tema 7. Razonamiento deductivo. Inferencia transitiva. Silogismo categorial. Razonamiento proposicional. Otros tipos de
razonamiento inductivo. (4 horas).
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Tema 8. Resolución de problemas. Caracterización, teorías e hipótesis explicativas. (4 horas).
Tema 9. Aplicaciones de los procesos básicos de razonamiento y solución de problemas: Aplicaciones en la enseñanza
de niños con autismo. Aplicaciones en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). (4 horas).

6. Metodología y plan de trabajo
Habrá clases expositivas (42 horas; 3 horas por semana), clases prácticas (14 horas; una hora por semana), y tutorías
grupales (2 horas; cada 7 semanas aproximadamente). Además, el alumno deberá dedicar 92 horas a trabajo autónomo
o en grupo, sobre contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.
El contenido de la asignatura es eminentemente práctico. Por ello, las actividades prácticas están muy ligadas a las
lecturas y a los comentarios de clase. Las clases consistirán en la exposición de los temas por parte del profesor y de las
intervenciones activas de los estudiantes sobre los temas tratados y casos prácticos similares de la vida cotidiana. Por
tanto, se evitará en lo posible el formato de clase magistral.
El plan de trabajo será el siguiente:
1- Habrá clases de exposición del contenido por parte del profesor. En el transcurso de las mismas se profundizará
más en los temas de interés de los estudiantes y en temas afines.
2- Los contenidos de las clases se completarán con lecturas obligatorias y optativas.
3- En las clases se expondrán las líneas esenciales que deben seguirse para realizar los trabajos prácticos y
solucionar dudas sobre esta cuestión.
4- Las clases prácticas consistirán en observar principios explicados en clase y en que los propios alumnos pongan
en práctica los procedimientos que permiten observar esos principios.
5- En todo momento, el profesor estará disponible para dudas y consultas tanto a nivel teóricas como prácticas, en
horarios de tutoría y previo acuerdo sobre el horario disponible.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará con (1) una prueba teórica, por la que se pueden obtener un
máximo de 20 puntos y (2) una parte práctica, con la que se puede obtener 20 puntos. Para aprobar la asignatura y
obtener los seis créditos es necesario obtener un mínimo de 10 puntos en la prueba teórica y, además, un mínimo de 10
puntos en la parte práctica.
Evaluación de la prueba teórica
La prueba teórica consiste en un examen final de tipo objetivo sobre textos indicados en clase, conceptos básicos,
ejemplos similares a los explicados en clase y alguna pregunta de las lecturas de las prácticas. Son 20 preguntas con 4
respuestas posibles. Se aplica la fórmula Nota = aciertos - ( fallos / 2 ).
Evaluación de la práctica
Para obtener 10 puntos en las prácticas es necesario asistir al menos al 70% de las clases prácticas. Los otros 10 puntos
se obtendrán por realizar los trabajos propuestos en las prácticas, que conllevan la realización de un trabajo y su
redacción en formato de artículo científico. Los trabajos que obtengan la puntuación máxima se ordenarán de mayor a
menor excelencia (primero, segundo, tercero… etc).
Sobresalientes y Matrículas de Honor
Para obtener Sobresaliente es necesario obtener 35 puntos. Se podrán conceder una o varias Matriculas de Honor. En
caso de concederse, se otorgarán entre los alumnos que hayan obtenido la máxima puntuación en los trabajos prácticos
y que, además hayan obtenido una calificación media de la asignatura de sobresaliente, según el orden de excelencia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Catania. A. C. (1998). Learning (4ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Chase, P. N. y Bjarnadottir, G. S. (1992). Some features of a problem solving repertoire. En S.C. Hayes y L.J. Hayes
(Eds.) Understanding verbal relations (pp. 181-193). Reno, NV: Context Press.
Chiessa, M. (1994). Radical behaviorism: The philosophy and the science. Boston: Authors Cooperative.
Garnham, A. y Oakhill, J. (1996). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.
Hayes, L. J. (1994). Thinking. En S. C. Hayes, L. J. Hayes, M. Sato, & K. Ono (Eds.), Behavior analysis of language and
cognition. Reno, NV: Context Press. (pp.149-164).
Hayes, S. C. (1994). Relational Frame Theory: A functional approach to verbal events. En S. C. Hayes, L. J. Hayes, M.
Sato, & K. Ono (Eds.), Behavior analysis of language and cognition. Reno, NV: Context Press. (pp. 11-30).
Hayes S. C. y L.J. Hayes (1992). Understanding verbal relations. Reno, NV: Context Press.
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Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., y Roche, B. (2001). Relational Frame Theroy: A post-Skinnerian account of human
language and cognition. New York: Plenum.
Pérez-González, L. A. (1994). Transfer of relational stimulus control in conditional discriminations. Journal of the
Experimental Analysis of Behavior, 61, 487-503.
Pérez-González, L. A. (1998) Discriminaciones condicionales y equivalencia de estímulos. En R. Ardila, W. López López,
Andrés M. Pérez, R. Quiñones, y F. Reyes (Eds.) Manual de análisis experimental del comportamiento (pp. 519556). Madrid: Biblioteca Nueva.
Pérez-González, L. A. (2001). Novel responding based on the relations among values of multi-component figures and
concept formation. Behavioural Processes, 56, 1-14.
Pérez-González, L. A., Spradlin, J. E. y Saunders K. J. (2000). Learning-set outcome in second-order conditional
discriminations. The Psychological Record, 50, 429-442.
Santamaría, C. (1995). Introducción al razonamiento humano. Madrid: Alianza.
de Vega, M. (1990). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza.
Para redactar el trabajo práctico
American Psychological Association. (1994). Publication Manual of the American Psychological Association (4ª ed.).
Washington D. C.: Autor.
Muñiz, J. (1994). Publication Manual of the American Psychological Association. Fourth Edition. Psicothema, 3, 557-560.
[NOTA IMPORTANTE: Este artículo, de 4 páginas, está escrito en castellano].
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Trastornos del Aprendizaje

TITULACIÓN

Graduado en Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

José Carlos Núñez Pérez

CÓDIGO
CENTRO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

GPSICO01-3-009

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL
608032930

UBICACIÓN
Despacho 208

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Carlos Núñez Pérez
Rebeca Cerezo Menéndez

608032930

Despacho 208
Despacho
Despacho

2. Contextualización
Con la impartición de esta asignatura, correspondiente a la materia de "Psicología del ciclo vital y educativa", se pretende
ofrecer al alumnado un conocimiento actual sobre las dificultades de aprendizaje, las causas responsables de tales
problemas, los tipos de dificultades, el proceso de diagnóstico (estrategia, fases, instrumentos de evaluación, etc.), así
como estrategias y programas de intervención encaminados a la mejora de estos déficits. En definitiva, lo que se intenta
es ofrecer información relevante al alumnado con el fin de que éste en el futuro, como profesional de la psicología, se
encuentre capacitado para enfrentarse con este tipo de problemática, tanto si es en un contexto educativo como a nivel
de psicología clínica. Psicología del ciclo vital y educativa

3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:

G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.

G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no
especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.

G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.

G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal
y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.

Competencias Específicas:
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E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.
E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la
Psicología.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo,
clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.
E.11.- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos,
proponiéndolos y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados.
También elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos,
organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como,
organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la
evaluación psicológica.
E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.
E.14.- Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.
E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.
E.16.- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

Competencias Transversales:

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.

T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.

T.4.- Comunicación interpersonal.

T.5.- Capacidad autocrítica.

T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.

T.8.- Compromiso ético.
Resultados de Aprendizaje:
Una vez cursada esta asignatura, los alumnos serán capaces de:

Definir las dificultades de aprendizaje.

Diferenciar las DA de otros cuadros diagnósticos semejantes (p.e., problemas escolares, problemas de adaptación
escolar, bajo rendimiento, TDAH, ...).

Conocer las principales teorías explicativas de las DA.

Realizar diagnósticos diferenciales respecto de trastornos próximos a las DA.

Comprender y aplicar el proceso de diagnóstico en DA.

Elaborar un informe psicoeducativo de DA.

Diferenciar dificultades de aprendizaje generales de específicas.

Conocer las principales DA específicas.

Manejar y aplicar los datos obtenidos del proceso de evaluación en la elaboración del informe psicoeducativo.

Conocer los diferentes modelos y estrategias de intervención en DA específicas y generales.

Elaborar un proyecto de intervención en DA.

5. Contenidos.





Concepto, teorías y modelos de las Dificultades de Aprendizaje (DA).
Dificultades de aprendizaje generales y específicas en el Sistema Educativo Español.
Diagnóstico diferencial.
Evaluación de las DA generales y específicas (lectura, escritura, matemáticas) y estrategias de intervención.

6. Metodología y plan de trabajo.
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Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto las siguientes actividades
formativas:
1. Clases expositivas que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a desarrollar
con los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de
cada uno de los contenidos de la materia.
2. Prácticas de aula, donde de visionarán y analizarán vídeos, se analizarán casos, se trabajará con herramientas
de evaluación de las DA y se elaborarán informes psicoeducativos.
3. Tutorías grupales. Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el
alumno deberá ir realizando, principalmente en las horas no presenciales.
En la tabla siguiente se muestra la distribución de horas de trabajo para cada uno de los tipos de actividades a
realizar:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

70

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23,2

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3,4

Sesiones de evaluación

2

3,4

Trabajo en Grupo

30

33,3

Trabajo Individual

60

66,7

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Serán objeto de evaluación todos los contenidos desarrollados en las clases expositivas y prácticas de aula, al nivel
indicado por las competencias a desarrollar y los resultados de aprendizaje esperados e indicados en esta guía docente,
por una parte, mediante un examen escrito u oral final y que tendrá un valor del 70% de la nota final de la asignatura. Por
otra parte, se realizará evaluación formativa y continua mediante la valoración de la participación en las prácticas de aula
y la realización de tareas derivadas de las mismas. Estas actividades tendrán un valor del 30% en la nota final del
alumno. Finalmente, se utilizarán las tutorías grupales con el fin de valorar el grado de formación del alumno.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Textos:
Bereiter, C. y Scardamalia, M. (1993): Enfoques de primero, segundo y tercer orden para mejorar las estrategias
cognitivas de aprendizaje de la escritura. En J. Beltrán y otros (Eds): Intervención psicopedagógica. Madrid:
Pirámide.
Cuetos, F. (1991).
Del Campo Adrián, E., Palomares, L. y Arias, T. (1997). Casos prácticos de dificultades de aprendizaje y
necesidades educativas especiales. Madrid: Ramón Areces.
Elosúa, M.R., y Matínez, R. (2002). El entramiento en la generación de inferencias temáticas durante la lectura.
En J. N. García (Ed.), Aplicaciones de intervención psicopedagógica. (pp.76-81).Madrid: Pirámide.
Elices, J.A., y Del Caño, M. (2002). La mediación de los iguales en la mejora de la comprensión lectora de textos
expositivos. En J. N. García (Ed.), Aplicaciones de intervención psicopedagógica. (pp.87-95).Madrid: Pirámide.
González-Pienda, J.A. y Núñez, J.C. (1998). Dificultades en el aprendizaje. Madrid: Pirámide.
Jiménez, J. (2012). Dislexia en español. Prevalencia e Indicadores cognitivos, culturales, familiares y biológicos.
Madrid: Pirámide.
Jiménez, J. E., Ortiz, M. R., Hernández-Valle, I., Guzmán, R., y G. González (2002). La instrucción de la
conciencia fonológica. En J. N. García (Ed.), Aplicaciones de intervención psicopedagógica. (pp.55-69).Madrid:
Pirámide.
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Mayer, R. (2002). Psicología de la Educación. El aprendizaje en las áreas de conocimiento. Madrid: Pretince
Hall.
Miranda, A., Vidal-Abarca, E. y Soriano, M. (2002). Evaluación e intervención psicoeducativa en dificultades de
aprendizaje. Madrid: Pirámide.
Swanson, H.R., Harris, K.R., y Graham, S. (2005). Handbook of Learning Disabilities. NY: Guilford Press.
Sittiprapaporn, W. (2012). Learning Disabilities. InTech.
Vieiro, P. (2007). Psicopedagogía de la escritura. Madrid: Pirámide.

Otros recursos:
http://www.loleweb.com/
-

Documental "Palabras al viento" http://www.rtve.es/television/20110116/documentos-tv-palabrasviento/366640.shtml
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicopatología General

TITULACIÓN

Grado en
Psicología

CENTRO

Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral

CÓDIGO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

COORDINADOR/ES

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Ramón Fernández Hermida

98510416 / jrhermid@uniovi.es

Despacho 205

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Ramón Fernández Hermida
Ana Mª González Menéndez
Mercedes Paino Piñeiro

98510416 / jrhermid@uniovi.es
985104177 / anagon@uniovi.es
985103258 / mpaino\uniovi.es

Despacho 205
Despacho 317
Cabina 8

2. Contextualización
La asignatura de Psicopatologia General, que forma parte de la materia “Diversidad humana, personalidad y
psicopatología”, tiene como finalidad aportar al alumno el conocimiento de los conceptos psicopatológicos básicos, así
como de la fenomenología, modelos teóricos y causas de la conducta anormal. Dentro del programa de formación es una
asignatura básica para el análisis y comprensión de la conducta anormal, que es un ámbito de principal interés en el
trabajo científico profesional de los psicólogos.

3. Requisitos
No existen requisitos especiales para cursar esta asignatura. Los únicos son los de acceso a la titulación. No obstante,
para poder abordar los trastornos psicopatológicos, los estudiantes ya vendrán con una base sobre los modelos y teorías
que explican la configuración de la personalidad y las diferencias individuales en el comportamiento. Para ello es
ciertamente requisito haber cursado las asignaturas de Personalidad y Psicología Diferencial, también asignaturas
pertenecientes a nuestra materia “Diversidad humana, personalidad y psicopatología”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende que los graduados alcancen las siguientes competencias generales:
G1: Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio
G3:Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
G4:Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
Además alcanzarán las siguientes competencias transversales:
T1: Capacidad de análisis crítico y síntesis.
T2: Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos cientificso en el ámbito de la
psicopatología.
T4: Comunicación interpersonal.
T5: Capacidad de autocritica.
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Como competencias específicas, los graduados en Psicología han de demostrar conocimientos y comprensión de los
siguientes aspectos básicos de la Psicología:
E1: Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
E2: Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
E3: Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y en el
funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E4: Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
Del mismo modo, los graduados y graduadas en Psicología deberán demostrar las capacidades que les permitan aplicar
los principios de la Psicología en el ámbito individual, grupal y de las organizaciones a un nivel general y no
especializado. Estas habilidades son:
- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la
salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.
- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5. Contenidos.

I.

Aspectos básicos
a. Introducción a la psicopatología: Aproximación histórica a la Psicopatología. El objeto de la
psicopatología. El concepto de anormalidad. El método en la psicopatología.
b. Los modelos teóricos en psicopatología
II. Alteraciones de los procesos básicos
a. Trastornos de la percepción. Trastornos del pensamiento. Trastornos del lenguaje. Trastornos de la
afectividad. Trastornos del esquema corporal y motores. Trastornos de la memoria. Trastornos del nivel
de conciencia. Trastornos del sueño.
b. Clasificación y diagnóstico en psicopatología: Perspectiva histórica de la clasificación psicopatológica.
Las clasificaciones psicopatológicas modernas. Las clasificaciones oficiales: DSM y CIE. Fiabilidad y
validez de los sistemas de clasificación. Los nuevos instrumentos de valoración clínica. La investigación
epidemiológica.
III. Síndromes clínicos
a. Trastornos de personalidad
b. Trastornos de ansiedad. Trastornos disociativos y somatoformes
c. Trastornos afectivos. Esquizofrenia. Trastornos delirantes. Psicosis atípicas
d. Trastornos adictivos. Trastornos alimentarios. Otros trastornos.

6. Metodología y plan de trabajo.
Las actividades formativas serán las siguientes:
1.- Clases expositivas, que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a mostrar a los
alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de cada uno de los
epígrafes del temario. Las clases expositivas constituirán el punto de partida del desarrollo de cada uno de los temas, que
luego podrán seguir abordándose desde otras perspectivas o con otra intensidad, en las diferentes actividades formativas
que se proponen.
2.- Clases prácticas (prácticas de aula/seminarios y prácticas de laboratorio): Se pretende con estas actividades abordar
temas específicos de gran importancia en la asignatura, con mayor profundidad que en las clases expositivas, y con una
mayor participación del alumnado. Contarán con un menor número de participantes y requerirán de los alumnos el
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desarrollo de las capacidades expositiva y crítica, e incrementarán sus habilidades para la búsqueda de información. El
abordaje intensivo de un tópico de importancia permitirá fomentar el conocimiento y comprensión de los modelos,
fundamentos, metodología de investigación en el estudio de la conducta anormal. Estas prácticas consistirán en
seminarios de discusión de algunos textos fundamentales, se verán ciertas grabaciones de casos clínicos, películas
seleccionadas por su interés teórico-práctico y documentales que ilustran los contenidos de los diversos temas.
3.- Tutorías grupales. Este tipo de tutorías de grupos reducidos busca fomentar la capacidad de análisis, investigación y
síntesis de los alumnos. Para llevar a cabo esta actividad, se propondrá que cada grupo de alumnos realice un informe
sobre alguna de las posibles implicaciones sociales o profesionales de alguno de los tópicos principales que se hayan
abordado hasta ese momento en la asignatura. Estos grupos serán tutorizados por el profesor con el fin de orientar su
actividad y ayudar a la hora de elegir los medios para alcanzar sus objetivos.

MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula / Seminarios

4

Prácticas de laboratorio

10

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

%

Totales

60
2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

4

Trabajo en Grupo

90

Trabajo Individual
Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación tendrá dos componentes:
Evaluación mediante examen. Habrá un examen final que constará de una prueba objetiva de preguntas sobre la materia,
con elección de respuesta múltiple.
Evaluación continua, en la que el alumno recibirá una valoración de la actividad que haya desarrollado durante el curso
en las clases prácticas. Se considerará como criterio de haber superado la evaluación continua la asistencia y correcta
ejecución del 80% de las prácticas.
La nota final es la del examen, aunque los alumnos que hayan superado la evaluación continua podrán subir la nota
hasta un máximo de 1 punto.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
GENERAL
Lemos Giráldez, S. (Ed.) (2000). Psicopatología general. Madrid: Síntesis.
COMPLEMENTARIA:
Durand, D.G. y Durand, V.M. (2003). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson-Paraninfo.
Obiols, J. (Ed.). (2008). Manual de psicopatología general. Madrid: Biblioteca Nueva.
Pérez Alvarez, M. (2003). Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Madrid: Universitas.
Navarro, J. F. (Ed.). (2000). Bases biológicas de las psicopatologías. Madrid: Pirámide.
Perona Garcelán, S., Cuevas Yust, C., Vallina Fernández, O. y Lemos Giráldez, S. (2003). Terapia cognitivo-conductual
de la esquizofrenia: Guía clínica. Madrid: Minerva Ediciones.
Mesa Cid, P. J. (1999): Fundamentos de psicopatología general. Pirámide: Madrid.
Belloch, A., Sandín B. y Ramos, F. (Eds.) (1995). Manual de Psicopatología (2 Vols.). Madrid: Mc-Graw-Hill.
Vallejo Ruiloba, J. (Ed.) (2003). Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría (5ª ed.). Barcelona: Masson.
OTROS TEXTOS:
Hamilton, M. (1986). Psicopatología clínica de Fish. Madrid: Interamericana.
Kaplan, H. I. y Sadock, B. J. (1989). Tratado de psiquiatría (2 vols.). Barcelona: Salvat.

121

2012-2013

Grado en Psicología

Miller, E. y Cooper, P. J. (1988). Adult abnormal psychology. London: Churchill Livingstone.
Millon, T. y Klerman, G. L. (1986). Contemporary directions in psychopathology. New York: Guilford Press.
Turner, S. M., Hersen, M. (1984). Adult psychopathology and diagnosis. New York: Wiley.
ESPECÍFICA
BLOQUE 1
Gutiérrez Maldonado, J. (2000). Historia de la psicopatología. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología general (pp. 3765). Madrid: Síntesis.
Lemos Giráldez, S. (2000). Psicopatología: Objeto y método. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología general (pp. 1736). Madrid: Síntesis.
BLOQUE 2
Baños, R.M. y Belloch, A. (2001). Psicopatología del pensamiento (II): los delirios. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos
(Eds.), Manual de Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
Belloch, A., Baños, R.M. y Perpiñá, C. (2001). Psicopatología de la percepción y la imaginación. En A. Belloch, B. Sandín
y F. Ramos (Eds.), Manual de Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (2001).
Conceptos y modelos en psicopatología. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.), Manual de Psicopatología. Vol. 1.
Madrid: McGraw-Hill.
Blanco, A. y Borda, M. (2001). Trastornos psicomotores. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.), Manual de
Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
Buela-Casal, G. y Sierra, J.C. (2001). Los trastornos del sueño. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.), Manual de
Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología de Grupos

TITULACIÓN

PSICOLOGÍA

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

COORDINADOR/ES

PSICOLOGÍA
6
CASTELLANO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

MARIA TERESA MÉNDEZ VALDIVIA

985104156/mtmendez@uniovi.es

Despacho 303

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

MARIA TERESA MÉNDEZ VALDIVIA

985104156/mtmendez@uniovi.es

Despacho 303

2. Contextualización
El análisis y la comprensión de los grupos resultan imprescindibles para un correcto conocimiento del
comportamiento humano al permitir el desarrollo del individuo como ser social. Por una parte, la influencia que los grupos
ejercen sobre fenómenos individuales (facilitación, actitudes, valores, identidad,…) y por otra su relevancia en todos los
procesos psicosociales como dinamizadores del cambio social hacen que el estudio de de la Psicología de los Grupos se
convierte en objeto de especial atención dentro del Grado de Psicología independientemente del contexto en el que el
futuro psicólogo/a pretenda ejercer (clínico, organizacional, social, educativo,..).

3. Requisitos
Es importante que previamente a cursar a esta asignatura los alumnos tengan conocimientos de Psicología social. Se
recomienda también que dominen los procesos de búsqueda bibliográfica y las distintas herramientas de búsqueda de
información a través de procedimientos electrónicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Creemos necesario que el alumno termine este curso disponiendo de una serie de recursos que, junto con los
conocimientos específicos de la disciplina, le favorezcan en su futuro profesional. Nos referimos a:
Competencias Generales:




G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.

Competencias específicas:
 E5. Conocer los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y organizaciones


E8: Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica, trabajo y organizaciones y comunitario
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E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos:
educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios
tanto individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.
E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.

Competencias Transversales:

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.

T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.

T.4.- Comunicación interpersonal.

T.5.- Capacidad autocrítica.

5. Contenidos.
Bloque I. Introducción a la Psicología de los Grupos
Tema 1. Definición y tipos de grupo.
Tema 2. La formación, desarrollo y finalización grupal.
Bloque II.- Estructura y procesos de grupo.
Tema 3. Elementos de la estructura grupal: Estatus, Roles, Normas.
Tema 4. Creciendo en el grupo: Cohesión y facilitación social.
Tema 5. La toma de decisiones en los grupos.
BLOQUE III. Funcionamiento y dinámica grupal
Tema 6. El liderazgo en el grupo
Tema 7. El Conflicto y la gestión de los conflictos
Tema 8.

Bloque III. Aplicación de la Psicología de Grupos
Tema 8. Ámbitos de aplicación de la Psicología de los grupos

Prácticas
Práctica 1. La formación del grupo
Práctica 2. Terminación y escisión grupal
Práctica 3: El rol del Psicólogo
Práctica 4. Efectos de la cohesión grupal
Práctica 5. Aplicando la facilitación social
Práctica 6. La polarización grupal
Práctica 7. Los distintos tipos de liderazgo
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Práctica 8. Negociación y mediación

6. Metodología y plan de trabajo.
Las clases teóricas se impartirán durante tres horas a la semana mediante exposiciones de la profesora apoyándose en
medios audiovisuales que ilustren el contenido de las exposiciones. A la vez se fomentará la participación del alumnado y
las discusiones sobre los distintos temas. Al final de cada tema se llevarán a cabo ejercicios complementarios sobre la
materia tratada para una mejor asimilación de los conocimientos.
Durante las clases prácticas los alumnos tendrán la posibilidad de comprobar el funcionamiento de los procesos grupales
explicados en clase, para lo cual se realizarán ejercicios por grupos durante las clases prácticas presenciales junto con
trabajos que deberán realizar de manera autónoma.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de la materia teórica constará de dos partes: una con 21 preguntas tipo test con tres alternativas de las
cuales una sola es correcta, restándose 0,5 por cada fallo, y por la que el alumno podrá obtener un máximo de 21
puntos, y otra parte con tres preguntas a desarrollar que puntuarán cada una 3 puntos, pudiéndose obtener en esta parte
hasta un máximo de 9 puntos. Así pues entre la parte tipo test y la parte a desarrollar la nota máxima será de 30 puntos
que se corresponderá con la calificación de 8 El resto de las calificaciones se obtendrá de manera proporcional. Para
superar la materia teórica y hacer la media será necesario haber obtenido aprobado en ambas partes; esto es al menos
10,5 puntos en el apartado test y 4,5 la parte a desarrollar.

Respecto a la evaluación de las prácticas decir que:
-

-

Para aprobar la asignatura es necesario un 85% de asistencia y obtener al menos un aprobado en el examen de
prácticas.
A través de las prácticas se podrá incrementar hasta dos puntos la nota final de la asignatura. Este incremento
se podrá obtener por dos métodos:

A) Realizando un examen a desarrollar el mismo día del examen teórico sobre el contenido de las prácticas que
hayamos visto a lo largo del curso. Las calificaciones del examen de prácticas serán de Aprobado, Notable y
Sobresaliente. La calificación de Notable incrementará 0,75 puntos y sobresaliente 1,25. Por el examen se
podrá obtener entonces un máximo de 1,25 puntos.
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-

B) Por la participación, muestra de interés, e intervenciones en clase se podrá conseguir hasta un máximo de
0,75.

-

La puntuación de prácticas solo se sumará a la de teoría una vez que esta se hubiese aprobado, pudiendo llegar
a obtenerse de calificación máxima entre teoría y práctica un 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA







Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid: Pearson Prentice-Hall.
Canto Ortiz, J. (2000). Dinámica de grupos "Aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos".
Málaga: Aljibe.
Gil Rodríguez, F. y Alcover de la Hera, C. M. (coord.) (1999). Introducción a la Psicología de los Grupos. Madrid:
Pirámide.
González, M.P. (Dir.) (1997). Psicología de los grupos. Teoría y Aplicación. Madrid: Síntesis.
Huici, C. y Morales, J.F. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid: UNED.
Sánchez J. (2002). Psicología de los Grupos. Madrid: McGraw-Hill

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Ayestarán, S. (1996). El grupo como construcción social. Rubí: Plural.
Blanchet, A. y Trognon, A. (1996). La Psicología de los grupos. Madrid: Biblioteca Nueva.
Bourhis, R.Y. y Leyens, Ph. (1996). Redescubrir el grupo social. Madrid: McGraw-Hill.
Cartwrigth, D. y Zander, A. (1992). Dinámica de grupos. México: Trillas.
Di Maria, F. y Falgares, G. (2008). Elementos de Psicología de los grupos. Madrid: MCGraw-Hill.
Gil Rodríguez, F. y Alcover de la Hera, C. M. (coord.) (2004). Técnicas grupales en contextos organizacionales. Madrid:
Pirámide.
González, P. (1995). Orientaciones teóricas fundamentales en Psicología de los grupos. Barcelona: EUB
González, R. (2005). Psicosociología de los grupos pequeños. Madrid: Universitas.
González, P. y Vendrell, E. (1996). El grupo de experiencia como elemento de formación. Barcelona: EUB.
Huici, C. (1987). Estructura y procesos de grupo. Madrid: UNED.
López Caballero, A. (1997). Como dirigir grupos con eficacia. Madrid: CCS.
Nuñez, T. y Loscertales, F. (1996). El grupo y su eficacia: Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos.
Barcelona: EUB.
Turner, J.C. (1990). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata.
Witte,E.; Davis,J.H. (1996): Understanding group behavior (vol. I, II). New Jersey. LEA
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Curso Tercero – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicopatología del Desarrollo

TITULACIÓN

Psicología

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

Yolanda Fontanil Gómez

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Facultad de Psicología
6

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL
985103256
fontanil@uniovi.es

UBICACIÓN
Despacho: 221

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Yolanda Fontanil Gómez

985103256
fontanil@uniovi.es

Despacho: 221

2. Contextualización
Dentro del programa formativo del título del Grado en Psicología, y con el objetivo básico de formar profesionales con los
conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar y analizar el comportamiento humano, se enmarca la
asignatura de Psicopatología del Desarrollo. En ella se proporciona un marco evolutivo para las disfunciones psíquicas en
base al conocimiento y análisis de las investigaciones actuales realizadas en torno a cada una de las disfunciones
estudiadas. Esta disciplina pretende mostrar cómo los momentos del ciclo vital dejan su huella en las disfunciones
psíquicas modulando su presentación y los procesos que las desencadenan y mantienen. Se estudian demandas básicas
en salud mental así como los contextos en los que las disfunciones tienen sus raíces pasando desde lo más genérico al
estudio de casos clínicos.

3. Requisitos
Para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta asignatura, así como para un adecuado
establecimiento de las competencias clínicas e investigadoras, se requieren toda una serie de aprendizajes previos
relacionados con otras disciplinas psicológicas ya que esta es una disciplina especializada. A saber, psicopatología
básica y evaluación psicológica, psicología del desarrollo, fundamentos biológicos y sociales del comportamiento,
procesos psicológicos básicos y metodología de investigación aplicada.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias genéricas:
G: 1: Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual
y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden psicológico.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.
Competencias específicas:


E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.
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E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo,
clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.



E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.



E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos,
organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como,
organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la
evaluación psicológica.
E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.



Competencias transversales







T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.

Competencias específicas de la asignatura
-

Ser capaz de reconocer, comprender, analizar y exponer los datos disponibles sobre los orígenes de las
disfunciones psíquicas en el ciclo vital humano
Identificar y aplicar las distintas estrategias de investigación en Psicopatología del Desarrollo.
Reconocer las continuidades y discontinuidades evolutivas de las disfunciones psíquicas.
Distinguir las trayectorias de las alteraciones psicopatológicas y sus determinantes contextuales.
Desarrollar habilidades de exploración y recogida de la información relevante para el análisis de los casos
clínicos adaptándose al momento evolutivo de la persona con la que se trabaja.
Analizar las tareas evolutivas exitosas y fracasadas implicadas en cada disfunción psíquica.
Ser capaz de describir y valorar los procesos cognitivos, afectivos y relacionales implicados en cada disfunción
psíquica.
Aplicar pautas de análisis de casos.
Discriminar las necesidades y demandas de los consultantes en función de los diferentes contextos de actuación
clínica. Ser capaz de tomar decisiones y de transmitir la información y la valoración clínica.
Desarrollar habilidades de transmisión de información clínica relevante tanto a los y las consultantes como a
profesionales.

-

Objetivos

-

El marco general del programa de Psicopatología Especial es el de formar profesionales con los conocimientos
científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar las disfunciones psíquicas y con las
destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital,
con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida de los y las consultantes.

-

El programa propuesto intenta abarcar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la formación del
alumno-a en una disciplina que ha experimentado en el transcurso del tiempo importantes cambios conceptuales
y metodológicos. En este sentido, se pretende que la docencia de la asignatura se dirija a la consecución de los
siguientes objetivos generales, siempre dentro de dicha orientación teórico-práctica:

-

-Favorecer actitudes críticas y reflexivas frente a la memorización sin previa asimilación de contenidos.

-

-Motivarles a la búsqueda y manejo de la bibliografía complementaria de esta disciplina.

-

Junto a estos objetivos generales nos planteamos otros objetivos más específicos:

-

-Transmitir una visión amplia de los contenidos de la asignatura.

-

-Exposición crítica de las líneas de pensamiento y de investigación más importantes y decisivas en
Psicopatología del Desarrollo.

130

2012-2013

Grado en Psicología

-

-Presentación y explicación de las distintas disfunciones que están afectan a los seres humanos en distintos
momentos del ciclo vital. Apoyándose para ello tanto en los resultados de las investigaciones más sólidas y
actuales como en la presentación de casos clínicos que ejemplifiquen el proceso estudiado.

-

-Manejo y aplicación de pautas de análisis de casos.

5. Contenidos.
1. Psicopatología del desarrollo
Introducción histórica.
Asunciones básicas en Psicopatología del Desarrollo.
Perspectiva contextual.
Metodología de investigación en psicopatología.
Cuestiones evolutivas en la evaluación, taxonomía y diagnosis.
2. Déficit y distorsiones en los vínculos selectivos
Vínculos inseguros y relaciones con los pares.
La carencia afectiva.
Crianza en instituciones y psicopatología.
3. Malos tratos en la infancia.
Definición y clasificación de malos tratos.
Consecuencias de los malos tratos hacia la infancia.
Factores presentes en los contextos de riesgo de malos tratos a los hijos.
Modelos explicativos
4. Mutismo selectivo.
Historia y descripción clínica.
Factores de riesgo.
5. Autismo.
Historia.
Descripción clínica: anclajes evolutivos y contextuales.
Modelos explicativos.
6. La depresión infantil.
Historia.
Descripción clínica: anclajes evolutivos y contextuales.
Modelos explicativos.
7. El suicidio en la infancia y la adolescencia.
Consideraciones evolutivas.
Procedimientos de evaluación.
Factores de riesgo y de protección.
8. Trastornos de la alimentación.
Historia del concepto.
Desarrollo de las regulaciones de la alimentación a través del ciclo vital.
Psicopatología y descripción clínica.
Modelos explicativos.
9. Delincuencia y conducta antisocial.
Historia, definiciones y problemas de delimitación.
Agresiones y conductas delictivas en el ciclo vital.
Factores asociados a la conducta antisocial y la delincuencia.
Teorías explicativas.
Violencia contra las mujeres.

6. Metodología y plan de trabajo.
Los citados objetivos se intentarán alcanzar a través del amplio abanico de recursos didácticos disponibles
dentro del ámbito universitario. Los distintos procedimientos docentes que pretendemos realizar son, fundamentalmente,
la impartición de las clases teóricas, sin olvidar la realización de determinadas actividades prácticas, y el desarrollo de las
tutorías.
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Tanto unos como otros se apoyarán en:
A) Exposición de conocimientos.
B) Análisis individual y en equipo de distintas historias clínicas.
C) Elaboración y exposición de proyectos de investigación.
D) Exposición por parte de psicólogos clínicos invitados sobre casos clínicos.
La disciplina tiene un enfoque teórico-práctico, lo cual se traduce en la existencia de clases teóricas a nivel de grupo
grande, de clases prácticas a nivel de grupo mediano y de tutorías a nivel de grupo pequeño. Las clases teóricas, con el
aporte necesario de gráficas y transparencias, tienen como objetivo examinar los resultados de las investigaciones y los
modelos teóricos propuestos sobre cada disfunción y su objetivo siempre es fundamentar una buena práctica. Una parte
de las clases prácticas tiene como objetivo el visionado y análisis de videos sobre distintos aspectos del programa. Otra
parte de las clases prácticas girará sobre la presentación de casos clínicos y de aspectos centrales de disfunciones, o de
su explicación, a modo de temas monográficos. En todos los casos se discutirán casos prácticos así como el material
bibliográfico aportado. Las tutorías servirán para exponer las conclusiones de los trabajos realizados sobre los casos
clínicos y temas monográficos de las clases prácticas. El sentido de las clases prácticas es concretar y complementar las
clases teóricas, de tal manera que hay cuestiones teóricas que surgirán al hilo de las clases
prácticas y viceversa.
Para el desarrollo de estas clases se utilizarán una serie de recursos didácticos. Por un lado, las diapositivas,
que nos posibilitan una rápida presentación de esquemas y resúmenes. Por otro, una serie de material complementario a
los textos básicos de consulta, tales como fotocopias o videos, que nos permiten ofrecer una visión más amplia y
detallada de cada uno de los temas.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en la siguiente tabla

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

90

.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

La parte de desarrollo teórico se evaluará mediante una prueba escrita con preguntas abiertas y de alternativas en la que
los estudiantes deben exponer los conocimientos que han adquirido en el curso. Esta parte formará el 70% de la
puntuación final del estudiante.
La parte práctica tendrá como contenido el análisis de un caso clínico y/o el diseño de una estrategia de investigación
adecuada al objetivo planteado. Este trabajo conformará el 30% de la nota final del estudiante.
Ambas partes deben aprobarse por separado.
En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
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Actividad
Teoría
Práctica

Valoración Máxima
7 puntos
3 puntos
Total = 10 puntos

La nota final ponderada se calcula cuando se ha logrado en cada uno de las partes el nivel de aprobado.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía básica en castellano
American Psychiatric Association (2002) DSM-IV-TR : Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Masson, Barcelona.
Belloch, A.; Sandín, B. y Ramos, F. (Eds.) (2008): Manual de Psicopatología. MacGraw Hill, Madrid.
Bermúdez, M.P. y Bermúdez, A.M. (eds.) (2004): Manual de psicología clínica infantil: técnicas de evaluación y
tratamiento. Biblioteca nueva, Madrid.
Caballo, V.E. y Miguel Ángel Simón, M.A. (Dirs.) (2001): Manual de psicología clínica infantil y del adolescente :
trastornos generales. Pirámide, Madrid.
Caballo, V.E.; Salazar, I.C. y Carrobles, J.A. (Eds.) (2011): Manual de Psicopatologia y Trastornos Psicológicos.
Pirámide, Madrid
Ezpeleta, L. (Ed.) (2005): Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo. Masson-Salvat, Barcelona.
González Barrón, R. (Coord.) (1998): Psicopatología del niño y del adolescente. Pirámide, Madrid.
Mesa, P. y Rodríguez Testal, J.F. (2007): Manual de psicopatología general, Pirámide.
O.M.S. (2001): Clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes :clasificación de la CIE-10
de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes. Panamericana, Madrid (2001)
Pérez Álvarez, M. (2003): Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Madrid: Universitas.
Rita Wicks-Nelson, Allen C. Israel (1997): Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall, Madrid.
Rodrigo, M.J. y Palacios, J. (coords.) (2003): Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.
Rodríguez; J.; Mesa, P.J. y Lozano, J.F. (2000); Psicopatología infantil básica :teoría y casos clínicos : casos clínicos de
niños y adolescentes. Pirámide, Madrid.
Sue, D.; Sue, D. y Sue, S. (1996): Comportamiento anormal. México, McGraw-Hill.
Talarn, A. y Jarne, A. (2003): Manual de Psicopatología Clínica. Paidós.
Bibliografía Básica
Campbell, S.B.; Cummings, M.R. y Davies, P.T. (2002): Developmental Psychopathology and Family Process. Theory,
Research, and Clinical Implications. Guilford Press.
Cicchetti, D. (1989): The emergence of a discipline. Rochester Symposium on Developmental Psychopathology. New
Jersey, L.E.A.
Cicchetti, D. y Cohen (Eds.) (2006): Developmental Psychopathology. New York, Wiley- Interscience.
Kendall, P.C. (2000): Childhood Disorders. Psychology Press.
Kerig, P. y Wenar, Ch. (2005): Developmental Psychopathology. McGraw-Hill.
Mash, E.J. y Barkley, R.A. (Eds.) (2006): Treatment of Childhood Disorder. New York, Guilford Press
Mash, E.J. y Barkley, R.A. (Eds.) (2003): Child Psychopathology . New York, Guilford Press
Sameroff, A.J.; Lewis, M. and Suzanne M. Miller, S.M. (2000): Handbook of Developmental Psychopathology. Kluwer
Academic Pub.
Revistas:
Child Development
Child Psychopathology
Development and Psychopathology
Journal of Consulting and Clinical Psychology
Journal of Experimental Child Psychology,
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.
13.3. Direcciones web:.
http://seab.envmed.rochester.edu/jaba/ (Revista)
http://seab.envmed.rochester.edu/jeab/ (Revista)
http://www.ijpsy.com/ (Revista)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Memoria

TITULACIÓN

Grado de Psicología
Obligatoria

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral

COORDINADOR/ES

IDIOMA

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Julio Menor de Gaspar Pinilla

985103247/jmenor@uniovi.es

Despacho 315

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Julio Menor de Gaspar Pinilla

985103247/jmenor@uniovi.es

Despacho 315

2. Contextualización.
La asignatura se encuentra en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Psicología La Memoria es una de las
capacidades cognitivas más importante de los seres vivos, ya que nos permite adquirir, retener y utilizar la información y
el conocimiento. Gracias a ella podemos integrar el pasado con el presente y el futuro y planificar nuestra conducta. Por
tanto, su estudio es fundamental para entender la conducta humana.
Esta asignatura forma parte de los denominados “procesos psicológicos básicos” y está en estrecha relación con otras
asignaturas del área de Psicología Básica, fundamentalmente con Percepción y Aprendizaje aunque también tiene
importantes vínculos con el resto de asignaturas del área. También tiene conexiones importantes con asignaturas
aplicadas de otras áreas de conocimiento, como Evaluación psicológica, dado que para manejar correctamente los
instrumentos de evaluación de la memoria es necesario conocer previamente los procesos psicológicos que subyacen a
dichas pruebas.
Los estudios sobre la memoria tienen importantes implicaciones en el ámbito aplicado como la psicología forense o el
envejecimiento.

3. Requisitos.
Se considera conveniente que el alumno tenga conocimiento de las distintas corrientes de pensamiento y paradigmas de
la Psicología, cursados en la asignatura de Historia de la Psicología. También es recomendable conocer los principales
mecanismos de la percepción y el aprendizaje, así como de las bases biológicas de la memoria. Por último, la realización
de las prácticas exige tener conocimientos sobre diseños experimentales y análisis de datos. Todos estos conocimientos
se supone que han sido adquiridos previamente en otras asignaturas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias generales:
G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la Psicología
como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de
texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la Psicología.
Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado,
así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto grado de
autonomía.
Competencias transversales:

135

2012-2013

Grado en Psicología

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
Competencias específicas del título:
E.1.- Las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
E.2.- Las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
Resultados de aprendizaje:
Tras cursar esta asignatura el alumno deberá
1.- Emplear adecuadamente los conceptos científicos propios de la materia.
2.- Conocer los principios básicos del funcionamiento de la memoria, sus componentes estructurales y los procesos que
actúan sobre ellos.
3.- Conocer los principales procedimientos y técnicas de investigación y de evaluación de la memoria.
4.- Comprender las principales teorías y modelos de memoria.
5.- Ser capaz de analizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos procedentes de la investigación experimental
básica y aplicada en memoria.
6.- Saber relacionar los conocimientos adquiridos en la asignatura con los de otras asignaturas teóricas y aplicadas.
7.- Conocer las implicaciones de los resultados de investigación en los diferentes ámbitos aplicados de la psicología.

5. Contenidos.
BLOQUE I. EL ESTUDIO DE LA MEMORIA: BASES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS.
Tema 1. Aproximación al estudio científico de la memoria. 1.1 Fenomenología de la memoria. 1.2 El concepto de
memoria. 1.3 Niveles de descripción y de explicación de la memoria.
Tema 2. Inicio y desarrollo de la investigación experimental sobre memoria humana. 2.1 Las investigaciones de
Ebbinghaus y Barttlet. 2.2 La escuela del aprendizaje verbal.
Tema 3. La Psicología y Neurociencia Cognitiva de la memoria. 3.1 La metáfora del ordenador y el marco teórico del
procesamiento de la información. 3.2 La naturaleza de los constructos cognitivos. 3.3 La neurociencia cognitiva de la
memoria.
Tema 4. Métodos y técnicas de investigación en el estudio de la memoria. 4.1 El procedimiento estudio-prueba. 4.2
La distinción entre pruebas directas e indirectas y la lógica de las disociaciones. 4.3 Las técnicas electrofisiológicas y de
neuroimagen en el estudio de la memoria.
BLOQUE II. SISTEMAS TRANSITORIOS DE RETENCIÓN.
Tema 5. El concepto de sistema de memoria. 5.1 Principios generales de funcionamiento frente a múltiples sistemas
de memoria. 5.2 Criterios para establecer diferentes sistemas de memoria.
Tema 6. Los modelos multialmacén y la metáfora espacial. 6.1 El modelo de Atkinson y Shiffrin: estructuras y
procesos de control. 6.2 Alternativas a los modelos multialmacén.
Tema 7. La memoria sensorial. 7.1 Características generales. 7.2 La memoria icónica. 7.3 La memoria ecoica.
Tema 8. La memoria a corto plazo (MCP) I. 8.1 Características generales. 8.2 La distinción entre MCP y el aprendizaje
a largo plazo. 8.3 La amplitud de memoria inmediata. 8.4 El olvido a corto plazo.
Tema 9. La memoria a corto plazo II. 9.1 El concepto de memoria de trabajo: almacenamiento y procesamiento. 9.2 El
modelo de A. Baddeley. 9.3 Otros modelos de memoria de trabajo.
BLOQUE III. ESTRUCTURAS Y PROCESOS EN LA MEMORIA PERMANENTE
Tema 10. Estructura y organización de la memoria permanente. 10.1 La distinción entre memoria declarativa y
Memoria no declarativa. 10.2 La memoria episódica y la memoria semántica.
Tema 11. Procesos y estrategias de codificación de la información en la memoria permanente. 11.1 El concepto de
codificación. 11.2 La hipótesis de los niveles de procesamiento. 11.3 Elaboración y distintividad. 11.4 La transferencia
apropiada del procesamiento. 11.5 La consolidación: manifestaciones y tipos. 11.6 La reconsolidación.
Tema 12. Los procesos de recuperación. 12.1 La distinción entre disponibilidad y accesibilidad. 12.2 Las fases de la
recuperación. 12.3 Los efectos del contexto y el estado. 12.4 Los modelos de Generación-Reconocimiento.12.5 El
principio de la codificación específica. 12.6 La entrevista cognitiva. 12.7 Fenómenos de interferencia e inhibición en la
recuperación.
Tema 13. Las relaciones entre la memoria y la conciencia. 13.1 Manifestaciones conscientes y no conscientes de la
memoria: recuperación explícita vs. implícita. 13.2 Recolección y familiaridad. 13.3 La distinción entre “recordar” y “saber”.
13.4 El origen de los recuerdos. 13.5 Los falsos recuerdos.
BLOQUE IV. REPRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO EN LA MEMORIA PERMANENTE.
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Tema 14. Sistemas de representación.14.1 Tipos de representaciones.14.2 Las representaciones analógicas: las
imágenes mentales y las representaciones viso-espaciales.14.3 Propiedades y funcionalidad de las imágenes. 14.4 El
debate analógico-proposicional.
Tema 15. La memoria semántica. 15.1 Características. 15.2 La representación de los conceptos en la memoria:
definición, funciones y principales enfoques. 15.3 Los esquemas de conocimiento. 15.4 Neuropsicología de la memoria
semántica.

6. Metodología y plan de trabajo.
La asignatura se ha estructurado en dos grandes apartados:
1.- Clases expositivas. Se expondrán los conceptos, enfoques teóricos, problemas y principales conclusiones de las
investigaciones realizadas en la disciplina, siguiendo los bloques temáticos propuestos en el apartado de contenidos.
2.- Prácticas de laboratorio. Su objetivo es que el alumno tome contacto con los procedimientos y técnicas
experimentales más utilizadas en la investigación, así como que adquieran un conocimiento directo de los fenómenos
más relevantes explicados en las clases de teoría. Se pretende que, a través de un procedimiento experimental concreto
y partiendo de datos obtenidos por ellos mismos, los alumnos puedan adentrase en un aspecto del funcionamiento de la
memoria. Cada práctica tiene la siguiente estructura:
A) Se inicia con una breve introducción en la que se sitúa el contenido de la práctica dentro del programa de teoría.
B) A continuación, los alumnos realizarán una tarea en la que se evaluará algún aspecto del funcionamiento de su
memoria. En algunas prácticas, como alternativa a la realización de una tarea, se utilizarán programas informáticos de
simulación de procesos de memoria que permiten manipular y asignar valores a los parámetros de la tarea y conocer sus
efectos sobre la ejecución.
C) Obtención de resultados que serán analizados y discutidos en grupo.
De manera opcional, los alumnos podrán realizar trabajos dirigidos por el profesor. Estos pueden ser de tres tipos:
1.- Informe de prácticas. Dicho informe constará de, al menos, la mitad más una de las prácticas realizadas y tendrá la
siguiente estructura:
- Introducción y objetivos de la práctica.
- Método.
- Resultados.
- Discusión y conclusiones.
- La presentación del informe es individual.
2.- Realización de un trabajo teórico cuyo objetivo sea profundizar en un punto concreto de los contenidos del programa o
uno de los textos que se proponen en la bibliografía (La presentación es individual).
3.- Diseño y realización de un trabajo empírico. Podrá realizarse en grupos de dos personas.
Estos tres tipos de actividades se realizarán dentro de las tutorías grupales previstas, en donde se propondrán y
discutirán las diferentes propuestas de trabajos teóricos y empíricos, así como la forma de realizar los informes de
prácticas.
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

42

28%

14

10%

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1%

2

1%

Trabajo Individual

90

60%

Total

150

100%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación se realizará mediante un examen que constará de dos partes. La primera se refiere a las clases expositivas
y la segunda a las prácticas de laboratorio.
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Clases expositivas: La evaluación se realizará mediante un prueba objetiva tipo test sobre los contenidos impartidos en
las clases de teoría.
Prácticas de laboratorio: Todos los alumnos deberán realizar un conjunto de prácticas a lo largo del curso. Su contenido
versará sobre los aspectos conceptuales y metodológicos de la asignatura. La evaluación de las prácticas se realizará
mediante un examen escrito. Dicho examen se realizará junto con el de teoría.
La nota final del alumno será la media ponderada del examen de teoría (70%) y de prácticas (30%). Los alumnos tienen
la posibilidad de mejorar la nota, siempre y cuando se haya aprobado el examen final, mediante la elaboración de un
informe de prácticas, un trabajo teórico o la realización de un trabajo empírico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Baddeley, A. (1997). Memoria Humana: Teoría y práctica. McGraw-Hill, 1998.
Baddeley, A.; Eysenck,M.W.; y Anderson, M.C.(2009). Memoria. Madrid: Alianza, 2010.
Bajo, M.T. y Cañas, J.J.(1991). Ciencia Cognitiva. Madrid: Debate.
Ballesteros, S.(2010). Prácticas de Psicología de la Memoria. Madrid: Universitas.
Crespo, A.(2002). Cognición humana. Mente, ordenadores y neuronas. Madrid: centro de estudios Ramón Areces.
Diges, M.(1997). Los falsos recuerdos. Barcelona: Paidos.
Draaisma, D.(1995). Las metáforas de la memoria. Una historia de la mente. Madrid: Alianza, 1998.
Draaisma, D.(2001). Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores. Madrid: Alianza, 2006.
De Vega, M.(1984). Introducción a la Psicología Cognitiva. Madrid: Alianza.
Eichenbaum, H.(2002). Neurociencia cognitiva de la memoria. Ariel: 2003.
Kandel, E.(2006). En busca de la memoria. El nacimiento de una nueva ciencia de la mente. Buenos Aires: Katz, 2007.
Menor, J.; Peraita, H.; y Elosúa, R.(2001). Trastornos de la Memoria en la enfermedad de Alzheimer. Madrid: Trotta.
Norman, D.A.(1982). El aprendizaje y la Memoria. Madrid: Alianza, 1985.
Oliverio, A.(1998). La Memoria. El arte de recordar. Madrid: Alianza, 2000.
Ruiz, M. (2005). Las caras de la Memoria. Madrid: Prentice-Hall.
Ruiz-Vargas, J.M.(1991). Psicología de la Memoria. Madrid: Alianza.
Ruiz-Vargas, J.M.(1997). Las claves de la Memoria. Madrid: Trotta.
Ruiz-Vargas, J.M. (2002). Memoria y olvido. Madrid: Trotta.
Ruiz-Vargas, J.M.(2010). Manual de Psicología de la Memoria. Madrid: Síntesis.
Schacter, D.L. (1996). En busca de la Memoria. El cerebro, la mente y el pasado. Barcelona: Ediciones B, 1999.
Schacter, D.L. (2001). Los siete pecados de la memoria. Madrdid: Ariel, 2003.
Sánchez, A,; Arana, J.M.; y Crespo, A.(1999). Prácticas de Psicología de la Memoria. Madrid: Alianza.
Sánchez, A. y Beato, M.S.(Coords.) (2001). Psicología de la Memoria. Ámbitos aplicados. Madrid: Alianza.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología de las Organizaciones

TITULACIÓN

Grado de Psicología
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

Esteban Agullo Tomás
PROFESORADO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

GPSICO-1-3-017

Facultad de Psicología
6 créditos
Español

TELÉFONO /EMAIL
985104179
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
318
UBICACIÓN

Esteban Agullo Tomás

2. Contextualización
Esta materia se imparte en otras titulaciones. Existen diferencias en cada una de dichas titulaciones aunque no son
significativas. En cada una de ellas se enfatizan los contenidos de la materia en la dirección particular de la titulación. No
obstante, en todas ellas se basa y se desarrolla fundamentalmente en el enfoque psicosocial de las organizaciones.

3. Requisitos
No son destacables ni reseñables.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales y transversales:
G3: Capacidad de gestión de la información.
G4: Capacidad para resolver problemas;
G5: Comunicación oral y escrita en lengua nativa;
G6: Toma de decisiones.

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.

T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.

T.4.- Comunicación interpersonal.

T.5.- Capacidad autocrítica.

T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.

T.8.- Compromiso ético.
Competencias específicas: E6, E13, E14, E15, E18.
E5. Conocer los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos
y en el funcionamiento de los grupos y organizaciones.
E6: Aplicar distintos métodos de evaluación y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.
E7: conocer y aplicar distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados a la Psicologia.
E8: Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones
en los distintos contextos: educativo, clínica, trabajo y organizaciones y comunitario.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión,
en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la
salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
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E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.
E.11.- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos
y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y
las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones
(procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como, organizacional e
interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
E13: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la
propia intervención.
E.16.- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

5. Contenidos.







Aspectos históricos, epistemológicos y conceptuales.
Enfoques y modelos teóricos.
Métodos y técnicas de investigación e intervención organizacional.
Procesos psicosociales en la organización I: comunicación, interacción, socialización, iniciativa, contrato
psicológico, etc.
Procesos psicosociales en la organización II: poder, liderazgo, cultura organizativa, cambio e innovación, etc.
Funciones, roles y desempeño del psicólogo en las organizaciones.

6. Metodología y plan de trabajo.
Actividades presenciales:

prácticos.
as especialmente a preparar la exposición pública de los trabajos individuales o en grupo.
Examen: Se realizará una vez la asignatura haya concluido, teniendo lugar el día y hora que se haya aprobado por la
Junta de Centro y así figure en la Guía Docente de los estudios del curso académico correspondiente.
Actividades no presenciales:
Trabajo autónomo del estudiante. Estudio de los contenidos de cada asignatura y preparación previa de los materiales
exigidos para la realización de las prácticas estipuladas.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

.
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La asignatura será evaluada de la siguiente manera:
1. Teoría: examen de desarrollo (7 puntos)
2. Evaluación continua: 1 trabajo reflexivo sobre tema individual o equipo (1,5 punto), participación, lecturas, debates (1
punto) y asistencia a las clases (0,5 punto), total = 3 puntos.
EF= Tª (7 puntos) + EC (3 puntos)
Para aprobar la asignatura se requerirá aprobar el examen y haber obtenido el apto en el trabajo sobre tema, el
resto de actividades tendrá carácter voluntario para el alumno.
Se mantendrá la calificación obtenida en la evaluación continua en todas las convocatorias del curso académico. Sólo
con el examen final no se podrá obtener los 10 puntos.
Tabla resumen
Evaluación

Actividades y pruebas

Peso en la calificación
final (%)

Continua

Actividad 1:Trabajo individual y/o en equipo
Actividad 2: Participación y lecturas
Asistencia

1,5
1
0,5

Examen final

Examen a desarrollar de 5 preguntas

7

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía
Agulló, E. et als. (2011). Nuevas formas de organización del trabajo y la empleabilidad. Oviedo: Servicio de Publicaciones
Universidad de Oviedo.
Agulló, E. y Ovejero, A. (Coords.)(2001). Trabajo, individuo y sociedad. Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del
trabajo. Madrid: Pirámide.
Agulló, E., Remeseiro, C. y Fernández, J.A. (Eds.)(2000). Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos
humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.
Agulló, E. (2000). Nuevo capitalismo global, nueva economía y diseño del nuevo orden socioeconómico. En Agulló, E. et al.
(2000).
Agulló, E. (1997). Jóvenes, trabajo e identidad, Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo.
Agulló, E. (1997). “Naturaleza psicosocial del trabajo: significado, centralidad, socialización, futuro”, en Agulló, E. (1997).
Agulló, E. y Oliver, C.(1993): Técnicas de Reuniones para Directivos. Madrid: Iberediciones.
Beer, M. (1989): Gestión de Recursos Humanos. Madrid: Mº Trabajo y Seguridad Social.
Cacace, N. (1994): Nuevas profesiones y empleo en el cambio de siglo. Bilbao: Deusto.
Cerro (del), A. (1991). El psicólogo y la organización. Barcelona: PPU.
Drenth, P., Thierry, H. y Wolff, Ch. (eds.) (1998). Handbook of Work and Organizational Psychology. Psychology Press.
Molero, F y Cuadrado, I. (2004). El liderazgo y la cultura en las organizaciones. En A. Osca (Coord.), Psicología de las
Organizaciones, 194-225. Madrid: Sanz y Torres.
Osca, A. (Ed.) (2004). Psicología de las organizaciones. Madrid: Sanz y Torres.
Ordóñez, M. (Coord.) (1997). Psicología del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Barcelona: Aedipe Gestión 2000.
Palací, F.J. (coord.) (2005). Psicología de la organización. Madrid: Pearson Prentice Hall.
Peiró, J.M. (1990). Organizaciones: nuevas perspectivas psicosociológicas. Barcelona: PPU.
Peiró, J.M. (1986). Psicología de la Organización. 2 Vols. Madrid: UNED.
Quijano, S. (1987). Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Barcelona: PPU.
Revuelta, J.L. (2004). El poder y el Conflicto en las organizaciones. En A. Osca (Coord.), Psicología de las
Organizaciones, 228-262. Madrid: Sanz y Torres.
Weinert, A.B. (1985). Manual de Psicología de la Organización: La conducta humana en las organizaciones. Barcelona:
Herder.
Zarco, V. y Rodríguez, A. (2008) (Dirs.). Psicología de los grupos y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.
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Curso Tercero – Optativas
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología de la Salud

TITULACIÓN

Grado de psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral/
COORDINADOR/ES

Isaac Amigo Vázquez
PROFESORADO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

GPSICO01- 0- 001

Facultad de psicología
6 créditos
Español

TELÉFONO /EMAIL
985103276

UBICACIÓN
Facultad de
Psicología Oviedo

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

2. Contextualización
La psicología de la salud trata de integrar todas aquellas aportaciones que desde la psicología se han hecho
para la promoción de la salud y prevención y tratamiento de la enfermedad. Se trata conocer cómo influye el
comportamiento sobre la salud y, a partir de ahí, tratar de potenciar esas conductas saludables al tiempo que minimizar
los hábitos nocivos. En la medida que se trata de una disciplina cuyo interés es facilitar el cambio conductual, ésta está
estrechamente vinculada a la psicología clínica y, en particular, a la Modificación de Conducta.

3. Requisitos:
Para facilitar la adquisición de los contenidos y habilidades se recomienda que los alumnos hayan cursado las
asignaturas de Aprendizaje, Evaluación Clínica, y Técnicas de Intervención y Tratamiento y Modificación de Conducta.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:






G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no
especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.
G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal
y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.

Competencias especificas:
 E2: Conocer las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos



E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados
de la Psicología.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos:
educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
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E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.
E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.
E.16.- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

Competencias Transversales:

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.

T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.

T.4.- Comunicación interpersonal.

T.5.- Capacidad autocrítica.

T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.

T.8.- Compromiso ético.
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
-

Conocer los fundamentos conceptuales y técnicos de la Psicología de la Salud que permitan desarrollar su
aplicación en diferentes ámbitos y sobre distintos trastornos.

-

Utilizar las bases de documentación más importantes de la literatura científica relacionadas con la Psicología de
la Salud y analizar la literatura científica teniendo en cuenta las garantías metodológicas y empíricas de los
trabajos experimentales.

-

Diseñar intervenciones para la promoción de la salud y desarrollar programas terapéuticos individualizados en
función de las características de la persona para promover el cambio de comportamientos implicados en la
enfermedad.

5. Contenidos.

PARTE PRIMERA
Conceptualización de la psicología de la salud
1.La psicología de la salud
1. Aproximación histórica a los conceptos de salud y enfermedad
2.El nacimiento de la psicología de la salud
2.1.Delimitación disciplinaria
2.2.La práctica profesional de la psicología de la salud
2. Aspectos teóricos y estrategias de intervención para la modificación
de las conductas de salud
1.
2.
3.
4.
5.

Hábitos saludables
Los obstáculos en el camino de la prevención
La conducta de salud y sus determinantes
Aproximaciones teóricas al concepto de conducta de salud
Aplicaciones de los enfoques teóricos

PARTE SEGUNDA
Conducta y salud
3. Control del peso, dietas y trastornos alimentarios
1.
2.
3.
4.

Introducción
Mecanismos de regulación del peso
¿Es la obesidad un riesgo para la salud?
Las dietas
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5. Trastornos de la conducta alimentaria
5.1. La anorexia nerviosa
5.2. La bulimia
5.3. El trastorno por atracón
6. Programa para la prevención de la anorexia y la bulimia
4. Ejercicio físico
1.
2.
3.
4.

Ejercicio físico y adaptación
Efectos saludables del ejercicio físico
Riesgos del ejercicio físico
La enseñanza de la educación física

5. Alcohol
1.
2.
3.
4.

Introducción
Los beneficios del alcohol
Los peligros del alcohol
¿Es el alcoholismo una enfermedad?: implicaciones en la prevención

6. Tabaco
1. El consumo de tabaco
2. Tabaco y enfermedad
3. El fumador pasivo
4. Los beneficios del abandono del tabaco
5. Programa multicomponente para dejar de fumar
6. Prevención del tabaquismo
7. Programa para la prevención del abuso de sustancias

PARTE TERCERA
Conducta y enfermedad
III.1. El papel del estrés en el desarrollo de la enfermedad
7. Estrés
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delimitación conceptual
Rutas psicofisiológicas del estrés
Estrés y enfermedad
¿Qué hace a una situación estresante?
Técnicas para el control del estrés
El estrés saludable

III.2. El dolor como problema central de los trastornos
psicofisiológicos
8. Dolor crónico
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización del trastorno
Teorías explicativas del dolor
Conducta de dolor
Evaluación psicológica del dolor crónico
Tratamiento del dolor crónico
5.1. Tratamiento farmacológico
5.2. Tratamientos psicológicos

9. Cefaleas
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización del trastorno
Clasificación de los dolores de cabeza
Mecanismos explicativos del dolor de cabeza
Evaluación psicológica del dolor de cabeza
Tratamientos del dolor de cabeza
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5.1. Tratamiento farmacológico
5.2. Tratamientos psicológicos
10. Placebo
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Definición
Características del efecto placebo
Variables que modulan el efecto placebo
Mecanismos explicativos del efecto placebo

III.3. Enfermedades crónicas: prevención y tratamiento
11. Hipertensión esencial
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización del trastorno
Factores de riesgo
Evaluación de la presión arterial
La hipertensión de bata blanca o hipertensión clínica aislada
Tratamiento de la hipertensión arterial
5.1. Tratamiento farmacológico
5.2. Tratamientos psicológicos

12. Síndrome del intestino irritable
1.
2.
3.
4.
5.

Caracterización del trastorno
Sintomatología
Etiología
Tratamientos del síndrome del intestino irritable
Intervención comportamental en el síndrome del intestino irritable

13. Asma bronquial
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caracterización del trastorno
Tratamiento médico
El papel de los factores psicológicos en el asma
Evaluación de las variables psicológicas relevantes en el asma
El manejo de los factores psicológicos que contribuyen al asma
Programas de automanejo

14. Cáncer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caracterización del trastorno
Factores de riesgo del cáncer
Sintomatología
Tratamiento médico
Consecuencias físicas y psicológicas del cáncer
Estilos de afrontamiento del cáncer
Intervenciones psicológicas en el cáncer

PARTE CUARTA
La adhesión a los tratamientos
15. La adhesión a los tratamientos terapéuticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los problemas de la adhesión
Concepto y teorías
Evaluación de la adhesión
Factores asociados a la adhesión terapéutica
Análisis funcional de la adhesión terapéutica
Estrategias de intervención para la promoción de la adhesión
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16. La adhesión al tratamiento diabetológico
1.
2.
3.
4.

Caracterización del trastorno
Las barreras para la adhesión al tratamiento diabetológico
Los requisitos conductuales del tratamiento diabetológico
Programas para facilitar la adhesión diabetológica

6. Metodología y plan de trabajo.
El enfoque de la asignatura pretende proporcionar al alumno la información más relevante de los temas que se
aborden, facilitar un ambiente de discusión en el aula sobre los mismos y, especialmente, y desarrollar una visión
holística de los problemas de salud y de los cambios necesarios para fomentarla.
Las técnicas docentes que se emplearán a lo largo del desarrollo de la asignatura serán:
1.- Exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales a desarrollar.
2.- En las prácticas se desarrollará el entrenamiento en las técnicas psicológicas descritas en las clases teóricas.
3.- Tutorías ECTS individuales concertadas en donde se orientará la elaboración del trabajo de puesta al día.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

58h

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

62

Total

150h

92h

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
Actividad
Examen teórico
Prácticas:
Puesta al día de una temática
elegida por el propio alumno
utilizando bases de datos
internaciones (.e.g. medline)
Participación en el grupo de
prácticas

Valoración Máxima
70 puntos
20

10

Total = 100 puntos
El examen teórico constará de las siguientes pruebas de evaluación:
(a) Prueba Objetiva de 50 preguntas cada una de ellas con 5 alternativas, descontando cada fallo 0.50 puntos. El
aprobado se situará en 25 puntos, siempre que el total de errores no exceda el 25% de las preguntas del
examen.
(b) Para obtener la puntuación del trabajo de prácticas este tendrá que obtener el aprobado
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía básica:
Amigo, I., Fernandez, C. y Pérez, M. (2009). Manual de Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide.
Brannon, L. y Feist, J. (2001). Psicología de la Salud. Madrid: Paraninfo.
Gil-Roales, J. (2004). Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide.
Suls, J.M., Davidson, K. y Kaplan, M.N. (2010). Handbook of Health Psychology and Behavioral Medicine. New York:
Guilford Press.
Taylor, S. (2007). Psicología de la Salud. México: Interamericana
Bases de datos: - Medline- Psycoinfo.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Etología / Ethology

TITULACIÓN

Psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral

COORDINADOR/ES

IDIOMA

Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Luis Mª Gómez Laplaza

985103248/lmgomez@uniovi.es

Despacho 305

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Luis Mª Gómez Laplaza

985103248/lmgomez@uniovi.es

Despacho 305

2. Contextualización
Se pretende dotar al alumno con un bagaje de conocimientos que le permita entender principalmente el papel funcional y
la dimensión evolutiva de los comportamientos. Se enfatizan los aspectos teóricos fundamentales y su aplicación
práctica, presentándose tanto conceptualizaciones como investigaciones recientes, así como de estudios clásicos sobre
el comportamiento animal. Puesto que el ámbito de esta disciplina es amplio, abarcando tanto aspectos causales y de
desarrollo, como los aspectos adaptativos de la conducta, la asignatura tiene muchas implicaciones para la orientación
biológica y de procesos básicos del comportamiento. Al presentar enfoques y planteamientos metodológicos no utilizados
frecuentemente en otras disciplinas, existe un enorme potencial para la aplicación del enfoque etológico a problemas
prácticos que se plantean en psicología.

3. Requisitos
Para un mejor aprovechamiento de esta asignatura, se recomienda haber superado previamente la asignatura de primer
curso Fundamentos de Psicobiología.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
GENÉRICAS:
Instrumentales:
- Capacidad de trabajo en equipo;
- Capacidad para diferenciar entre los distintos acercamientos metodológicos;
- Capacidad de organización y planificación;
- Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones;
- Capacidad de comunicación escrita y oral;
- Capacidad de análisis crítico;
- Mantenimiento actualizado de los conocimientos
Personales:
- Capacidad para las relaciones interpersonales;
- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones;
- Compromiso ético.
Otras competencias:
- Potenciación del pensamiento creativo;
- Capacidad para asumir responsabilidades
- Capacidad de autocrítica;
- Capacidad para extraer la información relevante de las fuentes de información.
ESPECÍFICAS:
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- Conocer los componentes evolutivos que intervienen en el comportamiento de los seres vivos.
- Apreciar la relevancia del comportamiento de los no humanos para el comportamiento humano.
- Ser capaz de identificar diferencias entre especies y establecer las dificultades de extrapolación.
- Conocer los campos de aplicación del estudio del comportamiento animal.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Explicar la relevancia del estudio del comportamiento animal para la psicología
- Distinguir entre los acercamientos y procesos en el estudio del comportamiento animal
- Evaluar el enfoque clásico con respecto a ciertos aspectos del comportamiento comparándolo
con el enfoque actual
- Identificar las aproximaciones modernas al estudio del comportamiento animal y los conceptos
que han desarrollado
- Entender las estrategias de investigación y los métodos que permiten responder a las
cuestiones sobre el comportamiento animal
- Comprender la noción de eficacia biológica inclusiva y de otras unidades de selección que se
han propuesto
- Conocimiento de la interpretación genética de la evolución
- Evaluar la aproximación de la sociobiología

5. Contenidos.
Bloque I. Bases conceptuales y metodológicas
Objetivos:
El alumno deberá ser capaz de:
- Explicar algunos motivos para estudiar el comportamiento animal en psicología.
- Conocer los conceptos y los trabajos de la etología clásica.
- Evaluar el enfoque clásico con respecto a ciertos aspectos del comportamiento comparándolo
con el enfoque actual.
- Conocer las aproximaciones modernas al estudio del comportamiento animal y los conceptos
que han desarrollado.
- Entender las estrategias de investigación y los métodos y técnicas que permiten responder a las
preguntas sobre el comportamiento animal.
Contenidos:
Tema 1.- El ámbito interdisciplinario de la etología. El estudio del comportamiento animal:
procesos básicos. Principales enfoques en el estudio del comportamiento animal.
Tema 2.- Perspectiva histórica. El estudio del comportamiento animal antes del siglo XIX. Los
fundamentos de la etología. La etología clásica: los precursores, la teoría clásica del instinto.
Controversia con el enfoque de la psicología comparada.
Tema 3.- Procesos evolutivos. Supervivencia y reproducción. La base genética de la evolución: la
ley de Hardy-Weinberg-Castle. Unidades de selección. La aptitud inclusiva. Estrategias
evolutivamente estables.
Tema 4.- Métodos en etología. La importancia de la observación. Descripción del
comportamiento. El etograma. Métodos de recogida de datos: procedimientos de muestreo y
registro.
Criterios de evaluación:
- Distinción entre las aproximaciones y los procesos estudiados en el estudio del comportamiento
animal.
- Análisis de los conceptos, principios y enfoques en los que se basó la controversia entre los
etólogos europeos y los psicólogos americanos.
- Conocimiento de las aproximaciones modernas al estudio del comportamiento animal.
- Conocimiento de la interpretación genética de la evolución.
- Noción de eficacia biológica inclusiva y otras unidades de selección.
- Valoración de los distintos métodos utilizados en etología y las recomendaciones de uso.
Bloque II. Factores próximos y últimos de la conducta
Objetivos:
El alumno deberá ser capaz de:
- Entender en qué consiste una explicación causal y las diversas formas que puede adoptar.
- Identificar cuestiones relacionadas con la manera como cambia la conducta a medida que el
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animal se desarrolla, especialmente durante las primeras fases de la vida.
- Determinar la manera como una conducta puede ayudar al animal a sobrevivir y a su éxito
reproductivo.
- Señalar cuestiones relativas a la evolución de las conductas y métodos para su identificación.

Contenidos
Tema 5.- El estudio de las causas de la conducta. Diferentes tipos de explicaciones causales:
niveles de análisis. Influencias externas sobre la conducta. Motivación: el nivel conductual de
análisis. Genética y conducta.
Tema 6.- El desarrollo de la conducta. Métodos en el estudio del desarrollo de la conducta.
Instinto-aprendizaje. Impronta y períodos sensibles.
Tema 7.- La significación adaptativa de la conducta. El concepto de función: función inmediata y
última. Fuentes de evidencia sobre la función adaptativa de la conducta. Dificultades para su
estudio. Optimización: costes y beneficios. Teoría de los juegos.
Tema 8.- La filogenia de la conducta. Fuentes de evidencia sobre la evolución de la conducta.
Homologías y analogías.
Criterios de evaluación:
- Distinción entre las cuestiones fundamentales en el estudio del comportamiento animal.
- Discusión de la utilidad, o no, del uso del término instinto.
- Análisis de cómo los animales maximizan su eficacia en la ejecución de diversas conductas y
de los factores que influyen en la toma de decisiones.
- Cambios evolutivos en conducta y la importancia del método comparado.
BLOQUE III. Comportamiento Social
Objetivos:
El alumno deberá ser capaz de:
- Conocer los canales de comunicación y los tipos de señales utilizados.
- Entender los beneficios de la comunicación y la honestidad y engaño en la misma.
- Evaluar los costes y beneficios de la conducta social.
- Conocer las bases de la cooperación y los factores que favorecen el desarrollo de la
cooperación.
Contenidos
Tema 9.- Comunicación. La transmisión de información. Funciones de la comunicación. Canales
de comunicación. Honestidad en la comunicación.
Tema 10.- La evolución de las sociedades. Sociobiología. Ventajas y desventajas de vivir en
grupos. Evolución de la conducta cooperativa: cooperación mediante conducta egoísta,
manipulación parental de la descendencia, altruismo recíproco o la cooperación sin parentesco.
Factores ecológicos y cooperación.
Criterios de evaluación:
- Discusión de la manera como deberían definirse y reconocerse las señales.
- Conocimiento de los componentes principales de la comunicación y funciones de la
comunicación.
- Consideración de la manera como los animales reconocen a los individuos genéticamente
relacionados y utilizan la conducta cooperativa.
- Distinguir las diferentes maneras como puede evolucionar el altruismo.

6. Metodología y plan de trabajo.
Para la consecución de los objetivos se presentan los diferentes enfoques, teorías, niveles de análisis, tendencias y tipos
de cuestiones en torno al estudio del comportamiento animal.
Se enfatiza la discusión de la manera como estas cuestiones se interrelacionan para una comprensión global del
comportamiento, la dinámica de los procesos evolutivos, y el estudio de los aspectos funcionales que relacionan
conductas específicas con las condiciones sociales y ecológicas en las que aparecen.
Las exposiciones se complementan con transparencias en las que se presentan gráficos y esquemas que resumen la
información esencial. En los temas de difícil acceso bibliográfico se proporciona también al alumno un resumen de los
mismos.
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Las explicaciones teóricas se complementan con la proyección de vídeos didácticos que guardan estrecha relación con
los contenidos del programa, y que sirven también como introducción a aspectos prácticos y a procedimientos
experimentales de la investigación en etología.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

40

67

14

23

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 h

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3

4

7

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Los conocimientos adquiridos se evaluarán por medio de un examen final que constará de dos partes: una prueba
objetiva, de elección múltiple, y otra de preguntas abiertas. Asimismo, será condición indispensable que los alumnos
atiendan a un mínimo del 80% del conjunto de prácticas que tendrán lugar a lo largo del curso. El alumno que no asista al
mínimo exigido, deberá someterse a un examen específico de prácticas que habrá de superar para aprobar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Alcock, J. (1998). Animal behavior: an evolutionary approach. 6ª ed. Sinauer Associates. Sunderland MA.
Barnard, C.J. (2004). Animal behaviour. Mechanism, development, function and evolution. Pearson Education. Harlow.
England.
Boakes, R. (1989). Historia de la psicología animal: de Darwin al conductismo. Alianza. Madrid.
Carranza, J. (Ed.) (1994). Etología. Introducción a la ciencia del comportamiento. Universidad de Extremadura. Cáceres.
Colmenares, F. (Ed.) (1996). Etología, psicología comparada y comportamiento animal. Síntesis. Madrid.
Drickamer, L.C., Vessey, S.H. y Meikle, D. (1996). Animal behavior. Mechanisms, ecology, evolution. 4ª ed. Wm.C.Brown.
Dubuque IA.
Dugatkin, L.A. (2004). Principles of animal behavior. W.W. Norton & Company. New York.
Goodenough, J., McGuire, B. y Wallace, R.A. (2001). Perspectives on anima behavior. 2ª ed. John Wiley & Sons. New
York.
Hinde, R.A. (1982). Ethology: its nature and relations with other sciences. Fontana. Londres.
Huntingford, F.A. (1984). The study of animal behaviou. Chapman & Hall. Londres.
Lehner, P.N. (1996). Handbook of ethological methods. 2ª ed. Cambridge University Press. Cambridge.
Lorenz, K. (1986). Fundamentos de la etología. Estudio comparado de las conductas. Paidós. Barcelona.
Maier, R. (2001). Comportamiento animal. Un enfoque evolutivo y ecológico. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid.
Martin, P. y Bateson, P. (1991). La medición del comportamiento. Alianza. Madrid.
Papini, M.R. (2002). Comparative psychology. Evolution and development of behavior. Prentice Hall. New Jersey.
Peláez del Hierro, F. y Veà Baró, J. (1997). Etología. Bases biológicas de la conducta animal y humana. Pirámide.
Madrid.
Scott, G. (2005). Essential animal behavior. Blackwell Publishing. Oxford.
Siiter, R.J. (1999). Introduction to animal behavior. Brooks/Cole Publishing. Pacific Grove CA.
Slater, P.J.B. (2000). El comportamiento animal. Cambridge University Press. Madrid.
Thorpe, W.H. (1982). Breve historia de la etología. Alianza. Madrid.
Tinbergen, N. (1969/1951). El estudio del instinto. Siglo XXI. México.
Wilson, E.O. (1980). Sociobiología. La nueva síntesis. Omega. Barcelona.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Elementos de Psicología del Trabajo y
los Recursos Humanos

TITULACIÓN

Grado en Psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

2º Semestre

COORDINADOR/ES

IDIOMA

CÓDIGO

GPSICO01-2-003

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Fac. Psicología
Despacho 219

Carlos Remeseiro Rioboo

985103257/remeseir@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Carlos Remeseiro Rioboo

985103257/remeseir@uniovi.es

Fac. Psicología
Despacho 219

2. Contextualización
Introducir al alumno en los conceptos, métodos y procesos básicos de la Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y
de los Recursos Humanos (PTOyRH).

3. Requisitos.
Ninguno.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano (individual
y social) en el contexto de la PTOyRH y para emitir juicios fundamentados sobre los problemas que les competen.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas a la PTOyRH
a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la
PTOyRH con un alto grado de autonomía.
G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al
Código Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.
Competencias específicas









E.5.-Que los alumnos sean capaces de interpretar los factores culturales y los principios psicosociales que
intervienen en el comportamiento de los individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E6: Aplicar distintos métodos de evaluación y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos
propios de la Psicología
E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados
de la Psicología
E8: Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica, trabajo y organizaciones y comunitario.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos:
educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
E.10.- Que sean capaces de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los
destinatarios tanto individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en el ámbito de
la PTOyRH.
E.11.- Que sean capaces de establecer las metas u objetivos de la actuación psicosocial en el contexto de la
PTOyRH proponiéndolos y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y
afectados. También elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
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grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
Competencias Transversales:








T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.
T.8.- Compromiso ético.

Resultados de aprendizaje:
Como resultado se pretende que el alumno adquiera un conocimiento suficiente de los elementos introductorios de la
Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los Recursos Humanos.
- R4.1. Identificar los procesos psicosociales implicados en el comportamiento individual, interpersonal, grupal y
organizacional.
- R4.2. Definir y discriminar entre las diferentes teorías que explican las influencias psicosociales en el comportamiento
individual, grupal y organizacional.
- R4.3. Describir las aplicaciones de la Psicología Social a ámbitos como la educación, salud, servicios sociales, judicial,
marketing, etc.
- R4.4. Aplicar los métodos y técnicas más significativos de la Psicología del Trabajo y los Recursos
Humanos.

5. Contenidos.
1.

Bases conceptuales de la psicología del trabajo.

2.

Métodos de la psicología del trabajo.

3.

Interacción individuo, grupo, organización (motivación, satisfacción, roles…).

4.

Introducción a los procesos organizacionales desde la psicología del trabajo.

5.

Introducción a la psicología de los recursos humanos desde la psicología del trabajo.

6.

Metodología y plan de trabajo.

Nuestra metodología docente consistirá en la impartición de clases teóricas así como clases prácticas, además de las
respectivas tutorías grupales tal y como se indica a continuación.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

150

157

%

Totales
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se llevará a cabo 1 examen final. El examen final podrá contar con preguntas largas como cortas así como preguntas
tipo test de respuesta simple o respuesta múltiple. Las calificaciones oscilarán entre 0 y 10 y será necesario obtener un
5 para superar la asignatura. Las calificaciones entre 4.5 y 4.9 podrían resultar compensadas mediante la presentación
de un trabajo de la asignatura que reúna la suficiente calidad (se explicarán en clase las características del mismo).
Con respecto a la puntuación necesaria para obtener la calificación de 5 dependerá del número y tipo de preguntas
(tipo test, preguntas cortas o a desarrollar) así como de la valoración y dificultad de las mismas y de los factores
correctivos empleados (penalización de errores, etc.).
Modelo de evaluación diferenciada para estudiantes matriculados a tiempo parcial:
Los estudiantes matriculados a tiempo parcial que hayan solicitado modelo de evaluación diferenciada
evaluados mediante una única prueba (examen final).

serán

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Dunnete, M.D. (Ed.) Handbook of Industrial and organizational Psychology. McNally: Chicago
Munduate, L. (1984) La motivación en el trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social:
Madrid.
Ovejero, A. (2006) Psicología del trabajo en un mundo globalizado. Biblioteca Nueva: Madrid
Peiró, J.M. (1990) Organizaciones: Nuevas perspectivas psicosociológicas. PPU: Barcelona
Peiró, J.M. (1986) Psicología de la Organización (2ª edición). Tomo I y II. UNED: Madrid
Quijano, S. (1987) Introducción a la Psicología de las Organizaciones. PPU: Barcelona.
Remeseiro, C. (1994) Estrategias y Tácticas en Procesos de Negociación. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo. Oviedo
Weinert. A.B. (1985) Manual de Psicología de la Organización: La conducta humana en las
organizaciones. Herder: Barcelona
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Alteraciones del Lenguaje

TITULACIÓN

Grado en Psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

CÓDIGO
CENTRO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

Asunción Monsalve González
PROFESORADO
Asunción Monsalve González

IDIOMA

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad Psicología
Despacho 224
UBICACIÓN
985 103284
monsalve@uniovi.es

2. Contextualización.
La asignatura Alteraciones del lenguaje. enmarcada dentro del programa formativo del título de Grado en
Psicología, ofrece al estudiante y futuro profesional de la psicología, los contenidos básicos que necesita dominar para
comprender, interpretar y analizar las alteraciones del lenguaje más frecuentes tanto en la edad infantil como adulta.

3. Requisitos.
Para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta asignatura, así como para un
adecuado establecimiento de las competencias específicas, se requieren conocimientos fundamentales de biología del
lenguaje y de psicología del desarrollo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES

G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.

G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no
especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.

G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.

G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal
y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.
 E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
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 E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la
Psicología.

E8: Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica, trabajo y organizaciones y comunitario.

E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo,
clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.

E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.

E.11.- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos,
proponiéndolos y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados.
También elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.

E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad,
inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales), grupos,
organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal, así como,
organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la
evaluación psicológica.

E.13.- Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.

E.14.- Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

E.15.- Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros
profesionales.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:







Describir la clasificación general de las alteraciones del lenguaje.
Explicar las causas de algunas de las alteraciones del lenguaje más frecuentes tanto en niños como en
adultos.
Definir los síntomas presentes en los diferentes tipos de alteraciones.
Definir los procedimientos e instrumentos específicos para la evaluación de las diferentes alteraciones del
lenguaje.
Definir las diferentes áreas de intervención en cada uno de los trastornos.
Justificar la aplicación de las técnicas fundamentales del tratamiento.

5. Contenidos. Programa
-

Tema 1.- Introducción a las alteraciones del lenguaje. 1.1. Nociones previas: comprensión vs.
producción. 1.2. Componentes del lenguaje. 1.3.- Patología del lenguaje: niveles de afectación y
clasificaciones. 1.4. La evaluación del lenguaje oral: Cómo evaluar: procedimientos e instrumentos.

-

Tema 2.- Alteraciones del lenguaje causadas por la sordera infantil. 2.1.- Anatomía y fisiología del
sistema auditivo humano. 2.2.- Clasificación de las deficiencias auditivas. 2.3.- Conceptos básicos
sobre la medición de la audición y las prótesis auditivas. 2.4.- La importancia de la detección precoz de
la sordera. 2.5. La intervención: métodos, sistemas y áreas de intervención. 2.6.- Las dificultades
específicas de los sordos en el aprendizaje de la lectura.

-

Tema 3.- Afasias y afasias infantiles 3.1.- Cerebro y lenguaje. 3.2.- Sintomatología del lenguaje en las
afasias. Síntomas asociados. 3.3.- La evaluación del lenguaje en las afasias. 3.4.- Formas clínicas de
afasia. 3.5.- Afasias infantiles.

-

Tema 4.-. Lenguaje y comunicación en el autismo infantil. 4.1.- Las relaciones interpersonales, la
comunicación, el lenguaje y la relación con el entorno. 4.2.- La interacción con otras personas y la
dificultad para establecer contacto: la sonrisa, la mirada, la reacción a la voz y al sonido. 4.3. La
comunicación no verbal. 4.4.- Aptitudes lingüísticas.

-

Tema 5.- La tartamudez. 5.1. El síndrome disfémico: características lingüísticas, psicosociales y
motoras. 5.2. Clasificaciones, evolución e incidencia. 5.3. Factores implicados. 5.4. Evaluación de las
disfemias. 5.5. Enfoques y técnicas de intervención.

-

Tema 6: Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 6.1. Concepto y clasificaciones de los TEL. 6.2.
Las alteraciones de la comunicación y el lenguaje en los TEL. 6.3.- La evaluación de los síntomas. 6.4.
Programas de intervención en el TEL.
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-

Tema 7.- Lenguaje y comunicación en la discapacidad intelectual. 7.1. La evolución de la noción de
retraso mental. 7.2. La noción moderna de discapacidad intelectual. 7.3. El paradigma de la
especificidad sindrómica. 7.3.1. Síndrome de Down. 7.3.2. Síndrome de Williams. 7.3.3. Síndrome de Xfrágil. 7.3.4. Síndrome de Smith-Magenis. 7.3.5. Síndrome de Prader-Willi.

-

Tema 8.- Las Dislalias. 8.1.- Concepto y clasificación. 8.2.- Las Dislalias funcionales: sintomatología,
posibles factores etiológicos y rehabilitación.

6.- Metodología y plan de trabajo
6.1.- Clases expositivas:





Para explicar las bases conceptuales de las alteraciones del lenguaje, así como la clasificación y la
descripción de los síntomas presentes en las mismas.
Para utilizar la terminología propia de la asignatura.
Para describir las bases de la evaluación e intervención en la sordera infantil.
Para interpretar los protocolos de detección, evaluación y diagnóstico que se utilizan actualmente. en este
campo.

6.2.- Prácticas de aula, seminarios y talleres.





Para analizar e interpretar los datos relativos a los diferentes casos clínicos presentados en vídeo o a través
de historias clínicas.
Para discutir y defender sus interpretaciones e impresiones diagnósticas.
Para establecer el modo de evaluación, asó como los objetivos de la intervención en cada caso.
Para elaborar informes psicológicos que transmitan sus impresiones y conclusiones profesionales.

6.3.- Tutorías



Para resolver las dudas que puedan surgir en el trabajo individual o de grupo.
Para estudiar casos concretos y elaborar informes. En los que reflejen sus impresiones y conclusiones
profesionales, sintetizando todos los aspectos relacionados con el caso
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Horas

Presencial

No presenciales

Horas

Clases Teóricas

35

Seminarios

21

Clases Prácticas

%

60h

Prácticas Externas
Tutorías

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo Individual

90

Trabajo en grupo

90

7.- Evaluación



Examen para evaluar los contenidos presentados en la parte expositiva (70% nota)
Prácticas en relación con los seminarios y las prácticas: trabajos escritos y presentaciones orales (30%)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
ALEGRIA, J. (1999). La lectura en el niño sordo: elementos para una discusión. En A.B. Domínguez y C. Velasco (Eds.):
Lenguaje escrito y sordera. Enfoques teóricos y derivaciones prácticas. Salamanca: Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, pp. 59-76.
BELINCHÓN, M. Y RIVIÈRE A. (1981). El lenguaje autista desde una perspectiva correlacional. Estudios de Psicología,
5-6: 389-396.
DOMINGUEZ, A Y ALONSO, P. (2004): La Educación de los alumnos sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas.
Málaga: Ediciones Aljibe.
FURMANSKI, H.M. (2003). Implantes cocleares en niños. (Re) habilitación auditiva y terapia auditiva verbal. Barcelona:
Nexos.
JUÁREZ, A. Y MONFORT, M. (1989). La estimulación del lenguaje oral. Madrid: Santillana.
MAISTRE, M. DE (1981). Deficiencia mental y lenguaje. Principios y métodos para la reeducación del deficiente mental.
Barcelona: Laia.
MANRIQUE, M. y HUARTE, A. (Ed.) (2002). Implantes Cocleares. Barcelona: Masson.
MENDOZA, E. (2000). Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Madrid: Psicología Pirámide.
MONSALVE, A., CUETOS, F., RODRÍGUEZ, J. y PINTO, A. (2002). La comprensión escrita de preposiciones y partículas
interrogativas: un estudio en sujetos sordos. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, XXII(3): 133-142.
MONSALVE, A. (2011). Guía de intervención logopédica en las deficiencias auditivas. Madrid: Editorial Síntesis.
PASCUAL, P. (1986). La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Madrid: CEPE.
PEÑA, J. Y BARRAQUER, L. (1983). Neuropsicología. Barcelona: Toray.
PEÑA, J. (1988). Manual de logopedia. Barcelona: Masson.
PUYUELO, M., TORRES, S., SANTANA, R., SEGARRA, M. Y VILALTA, E. (2002). Intervención del lenguaje.
Metodología y recursos educativos. Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva. Barcelona: Masson.
RIVIÈRE, A. Y BELINCHÓN, M. (1981). Reflexiones sobre el lenguaje autista. Análisis descriptivos y diferencias con la
disfasia receptiva. Infancia y Aprendizaje,13: 89-120.
RONDAL, J.A. (1983). Lenguaje y deficiencia mental: datos recientes y perspectivas. Revista de Logopedia, Foniatría y
Audiología, III, 2: 67-77.
RONDAL, J.A. Y SERON, X. (1995). Trastornos del lenguaje. Barcelona: Paidós.
SACK, O. (1990). Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya y Mario Muchnik.
SILVESTRE, N (coord.). (1998). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson.

TORRES, S. y SANTANA, R. (2002). Intervención logopédica con sordos: procedimientos, tareas y
materiales. En M. Puyuelo (Coord.). Intervención del lenguaje. Barcelona: Masson, pp. 49-79.
TORRES, S.; RODRÍGUEZ , J.M.; SANTANA, R. Y GONZÁLEZ, A.M. (1995). Deficiencia auditiva: aspectos
psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe.
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TORRES, S., URQUIZA, R. y SANTANA, R. (1999). Deficiencia auditiva. Guía para profesionales y padres. Málaga:
Ediciones Aljibe.
VALMASEDA, M. (1995). Las personas con deficiencia auditiva. En M.A. Verdugo (Dir.): Personas con discapacidad.
Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo Veintiuno. 223-271.
VALMASEDA, M. (1995). La evaluación y el tratamiento en las deficiencias auditivas. En M.A. Verdugo (Dir.): Personas
con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo Veintiuno. 273-323.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Metodología Observacional

TITULACIÓN

Grado en Psicología
Optativa

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

IDIOMA

GPSICO01-0-005

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Héctor Rifá Burrull

985103280 /
rifa@uniovi.es

Despacho 202
Facultad Psicología

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

2. Contextualización
Los futuros psicólogos y psicólogas debe dominar ciertas habilidades de observación que si bien son inherentes a la
persona humana, estas deben ser entrenadas y sistematizadas científicamente para se conviertan en método científico.
El método observacional es junto con el experimental y el selectivo, uno de los pilares metodológicos de la Psicología que
debe de ser estudiado en esta materia optativa para complementarse con otras materias que se cursan obligatoriamente
como el Diseño y la Psicometría. La metodología observacional debe capacitarte para obtener información y datos sobre
el complejo comportamiento a través de técnicas específicas que combinan el uso de los instrumentos con la percepción
del profesional de la Psicología para transformar los comportamientos en datos que puedan ser registrados y analizados
fácilmente y de forma fiable en soporte informático. Esta asignatura eminentemente práctica se encuentra encuadrada
dentro del la Materia ´”Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología” que facilita el camino para obtener las
respuestas científicas a tus preguntas a través de la toma de datos y del análisis de los mismos.

3. Requisitos.
Los requeridos para el acceso al grado mas el conocimiento del uso del ordenador a nivel de usuario

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERICAS y transversales

G3: Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.

T1: Capacidad de análisis y síntesis
T2: Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
 E6: Aplicar distintos métodos de evaluación y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos
propios de la Psicología.


E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
-

Identificar los distintos métodos de investigación en Ciencias del Comportamiento.

-

Construir un sistema de categorías de comportamientos.

-

Aplicar las técnicas de fiabilidad inter e intra observador

-

Distinguir y aplicar las diferentes técnicas básicas de muestreo y de registro.

-

Manejar, de forma básica, una herramienta informática aplicada al registro de datos ´

-

Manejar el registro y edición básica de Video en el ámbito del comportamiento.

-

Manejar, de forma básica, una herramienta informática estadística aplicada al análisis secuencial.

-

Definir los aspectos técnicos y de los contenidos de una encuesta en el campo de la psicología.

comportamentales.

5. Contenidos.
- Introducción a la metodología observacional.
- Técnicas de categorización.
- Técnicas de Fiabilidad.
- Técnicas de Muestreo y Registro de comportamiento
- Técnicas informáticas para el registro del comportamiento.
- Técnicas de Video.
- Análisis de datos secuenciales.
- Introducción a la Metodología de Encuesta de Campo.
6. Metodología y plan de trabajo.
3.

4.

Presenciales
a. Clases expositivas
b. Prácticas de aula de informática.
c. Sesiones de evaluación
No presenciales
a. Trabajo autónomo

Clases expositivas: Exposición en el aula de informática por parte del profesor de la asignatura de los contenidos teóricoprácticos especificados en el programa.
Clases prácticas: Se desarrollarán en el aula de informática y en ellas se trabajarán las técnicas de recogida y análisis de
datos observacionales utilizando los soportes informáticos y multimedia.
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MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

%

Totales

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

14

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

18

Trabajo Individual

70

Total

150

88

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La valoración de la asignatura se hará en base a los siguientes criterios, un examen final a realizar al final del
cuatrimestre que contendrá elementos para evaluar la parte teórica y la parte práctica de la asignatura.
La parte práctica del examen realizado con apuntes y bibliografía tendrá una hora de duración, y estará basado en la
repetición de las prácticas realizadas durante el curso. El examen teórico, sin material de apoyo, de una hora de duración
constara de 20 preguntas cortas sobre conceptos vistos en clase y/o basados en las lecturas de referencia; y de la
elaboración de un esquema general de la asignatura. Ambos exámenes se complementan y ponderan en un 50% cada
uno.
Para todos aquellos alumnos no hayan eliminado la asignatura de acuerdo a la evaluación anterior, tendrán la opción de
acudir a los exámenes ordinarios y extraordinarios correspondientes que fije la dirección del centro.
En las convocatorias ordinarias y extraordinarias, la evaluación de la asignatura se realizará un examen final teóricopráctico basado en el conjunto del temario de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
RECURSOS
Programación informática instalada al efecto en el áula de informática.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
Arnau, J; Anguera, M.T. y Gómez, J. (Eds.). (1990). Metodología de la investigación en Ciencias del comportamiento.
Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia.
Bakeman, R. y Gottman, J.M. (1989). Observación de la interacción: Introducción al análisis secuencial. Madrid: Morata
(ed. orig. 1986).
Bakeman, R. y Quera, V. (1996). Análisis de la Interacción. Madrid: Ra-Ma (ed. orig. 1993)..
Martin, P. y Bateson, P. (1991). La medición del comportamiento. Madrid: Alianza (ed. orig. 1986).
Complementaria:
Anguera, M.T. (1987). Mapas conductuales y cognitivos. En R. Fernández Ballesteros (Ed.). El ambiente. Análisis
psicológico (pp. 81-102). Madrid: Pirámide.
Anguera, M.T. (1991/3). (Ed.). Metodología observacional en la investigación psicológica. Vol. I y II. Barcelona: P.P.U.
Anguera, M.T. (1999). (Ed.). Observación en en la Escuela: Aplicaciones (163-190). Barcelona: Edicions de la Universitat
de Barcelona.
Anguera, M.T. (1999). (Ed.). Observación en Deporte y Conducata Cinésico-Motriz: Aplicaciones. Barcelona: Edicions de
la Universitat de Barcelona
Anguera, M.T. (1999). (Ed.). Observación de Conducta Interactiva en Contextos Naturales Aplicaciones. Barcelona:
Edicions de la Universitat de Barcelona
Anguera, M.T. (1999). (Ed.). Observación en Etología Animal y Humana: Aplicaciones. Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona
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Anguera, M.T. (1999). (Ed.). Observación enPsicología Clínica: Aplicaciones. Barcelona: Edicions de la Universitat de
Barcelona
Banks, M. (2001). Visual Methods in Social Research. London: Sage.
Birdwhistell, R.L. (1979). El lenguaje de la expresión corporal. Barcelona: Gustavo Gili. (ed. orig. 1970).
Gea, F. (1983). El video. Un sistema aplicable al proceso de enseñanza e investigación. Barcelona: Edicions Universitat
de Barcelona.
Krippendorf, K. (1990). Metodología de análisis de contenido: Teoría y práctica. Barcelona: Paidós. (orig 1980).
Rifá, H. (1999). Técnicas de Registro de Conducta Espacial. En M.T. Anguera (Ed ) Observación en Etología Animal y
Humana: Aplicaciones (163-190). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Rifá, H. (1999). Técnicas de Registro de Análisis Espacial. En M.T. Anguera (Ed.) Observación en Etología Animal y
Humana: Aplicaciones (191-221). Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.
Pink, S. (2001). Doing Visual Ethnography Images, Media and Representation in Research. London: Sage.
DOCUMENTACION
La revista Behavioral Research Methods, Instrumentation and Computers es la mas representativa de las técnicas
instrumentales. En la actualidad,la aplicación de estas técnicas se encuentran reflejadas en revistas como: Behavioral
Assessment, Child Development, o Journal of Applied Behavior Analysis, todas ellas disponibles en el Principado de
Asturias.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Neuropsicología Cognitiva

TITULACIÓN

Grado en Psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

GPSICO01-0-021

Facultad de Psicología
6
Castellano

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

María González Nosti

985 10 32 25
gonzaleznmaria@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

Fernando Cuetos Vega

985 10 32 83
fcuetos@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad de Psicología
UBICACIÓN
Facultad de Psicología

2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen diferencias, para cada
una de las titulaciones donde se comparte).
Esta asignatura forma parte del grupo de asignaturas optativas del Grado en Psicología y pertenece al módulo
Procesos Psicológicos (según memoria del grado).
La Neuropsicología Cognitiva es una disciplina reciente fruto de la convergencia entre la Psicología Cognitiva y
la Neuropsicología. Su campo es el conocimiento de las relaciones entre cerebro y conducta tanto en personas sanas
como en pacientes con algún tipo de daño cerebral. Esta asignatura permitirá al futuro profesional la comprensión de los
procesos implicados en los procesos cognitivos superiores a través de los modelos de procesamiento y de los datos de
pacientes con alguna lesión cerebral. Es importante destacar la orientación marcadamente práctica que se pretenda dar a
esta asignatura, promoviendo la participación del alumno, la resolución de cuestiones teórico-prácticas y el análisis de
casos.
3. Requisitos
Los profesores responsables de la asignatura, para un mejor aprovechamiento de la misma, recomiendan haber
superado las asignaturas obligatorias Percepción y Memoria antes de cursar Neuropsicología Cognitiva.
Además es aconsejable poseer las competencias que se detallan a continuación:
4. Competencias Generales:





G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.

Competencias transversales:
- T1: Capacidad de análisis y síntesis.
- T2: Capacidad de organización y planificación.
- T4: Capacidad de resolución de problemas.
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- T5: Capacidad de toma de decisiones.
- T6: Capacidad de razonamiento lógico y crítico.
COMPETENCIAS especificas:






E1: El alumno comprenda las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología.
E2: las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
E.4. Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
E.7: Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de
la Psicología.
E13: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de
evaluar la propia intervención.

Resultados de aprendizaje. Se pretende que los alumnos, tras cursar esta asignatura, adquieran las siguientes
competencias específicas:
-

Conocer
Adquirir

los diferentes tipos de trastornos cognitivos
las destrezas necesarias para diagnosticar

que se pueden producir por daño cerebral
pacientes que han sufrido daño cerebral.

El objetivo principal que persigue esta asignatura es que los alumnos comprendan el funcionamiento de la mente humana
a través de los pacientes que han sufrido una lesión cerebral.

5. Contenidos.
Tema 1. Introducción. Concepto de Neuropsicología Cognitiva. Principales supuestos en los que se apoya la
Neuropsicología Cognitiva. Antecedentes históricos. Métodos de investigación.
Tema 2. Percepción – Agnosias. Modelos de reconocimiento de objetos. Agnosias visuales. Otros tipos de agnosias.
Reconocimiento de caras. Prosopagnosias.
Tema 3. Atención – Negligencias. Modelos de atención. Trastornos atencionales. Negligencia visual.
Tema 4. Lenguaje oral – Afasias. Arquitectura funcional del sistema de procesamiento lingüístico. Agnosias auditivas.
Afasia semántica. Anomias. Agramatismo.
Tema 5. Lenguaje escrito – Dislexias, Disgrafias y Discalculias. Modelos de lectura y escritura. Dislexias. Disgrafias.
Modelos de procesamiento de números. Discalculias.
Tema 6. Memoria – Amnesias. Estructuras y procesos de memoria. Tipos de amnesias. Disociaciones entre almacenes.
Disociaciones entre procesos. NPC de los falsos recuerdos.
Tema 7. Pensamiento – Déficits ejecutivos. Las funciones ejecutivas. Disociaciones o unidad en la diversidad. Tipos de
disfunciones ejecutivas. Evaluación de las funciones ejecutivas.
Tema 8. Alteraciones cognitivas en las demencias neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de
Parkinson. Demencias fronto-temporales.
Tema 9. Rehabilitación. La rehabilitación como forma de validar los modelos cognitivos. La recuperación espontánea.
Diseños de rehabilitación. Tipos de rehabilitación.

Prácticas:
1- Test BORB de percepción visual
2- Análisis de casos de agnosias visuales
3- Evaluación e interpretación de la negligencia visual
4- Test EPLA de procesamiento lingüístico
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5- Análisis de casos de agnosias auditivas y anomias
6- Análisis de casos de dislexias y disgrafias
7- Análisis de casos de agramatismo
8- Test de memoria (Rivermead, AMI…)
9- Análisis de casos de amnesia
10- Test de funciones ejecutivas (Wisconsin, CONVEX…)
11- Análisis de casos con disfunciones ejecutivas
12- Diagnóstico de las demencias neurodegenerativas
13-Análisis de casos de demencias neurodegenerativas
14- Programas de rehabilitación

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas: La principal metodología utilizada para la enseñanza de la parte teórica de esta asignatura es la
exposición magistral ayudada de materiales audiovisuales como presentaciones de Power Point y vídeos.
Prácticas de laboratorio: Se presentarán vídeos de pacientes que han sufrido algún tipo de lesión cerebral y se
enseñará el manejo de tests neuropsicológicos y la interpretación de resultados obtenidos con pacientes. También se
enseñarán algunos programas informáticos utilizados en la rehabilitación.
Tutorías grupales: Se suministrarán artículos científicos para que los alumnos puedan complementar sus conocimientos.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

42

72%

14

24%

2

4%

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un único examen final formado por 40 preguntas de prueba objetiva para evaluar los contenidos
teóricos y 4 preguntas a desarrollar para los contenidos prácticos. Las preguntas sobre los contenidos teóricos supondrán
un 80% de la puntuación y las destinadas a la parte práctica el 20% restante. En todo momento los alumnos pueden
opinar y dar sugerencias sobre el desarrollo de la asignatura como complemento a la evaluación de la docencia realizada
por la Universidad. El profesorado de la asignatura ha desarrollado material multimedia de apoyo a la docencia.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Cuetos, F. (1998). Evaluación y rehabilitación de las afasias. Madrid: Panamericana
Cuetos, F. (2011) Neurociencia del lenguaje. Madrid: Panamericana
Grieve, J. (2000). Neuropsicología para terapeutas ocupacionales. Madrid: Panamericana.
Parkin, A. J. (1999). Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Madrid: Panamericana.
Ellis, A. W. y Young, A. W. (1992). Neuropsicología Cognitiva Humana. Barcelona, Masson.
LEA.
Parkin, A.J. (1996) Exploraciones en neuropsicología cognitiva. Madrid: Panamericana
Russell, J. (2000). El autismo como trastorno de la función ejecutiva. Madrid: Panamericana.
Valle, F. y Cuetos, F. (1995). Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia. Hove. LEA. (Adaptación del PALPA
de Kay, Lesser y Coltheart).
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología del Envejecimiento

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado en Psicología

Facultad de Psicología

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

Antonello NovelliCiotti
PROFESORADO

CENTRO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

anovelli@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Eva Gutiérrez Pérez
Juan Pastor Martín
Laura Gómez Sánchez

2. Contextualización.
Se trata de una asignatura optativa que se desarrolla en el segundo cuatrimestre.
Se encuentra relacionada con cuatro partes: BIOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO, CUESTIONES PSICOEVOLUTIVAS
DEL ENVEJECIMIENTO, ASPECTOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL, ENVEJECIMIENTO Y
DIFERENCIAS INDIVIDUALES, orientadas a proporcionar una visión global del proceso de envejecimiento y sus
problemáticas asociadas a cada uno de los aspectos tanto biológicos como sociales.

3. Requisitos
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:
Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias E6, E8, E9, E10, E11, E12, E16, T1, T2,
T3, T4, T5, T6, T7, T8.









G.1.- Que los graduados y las graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan a la
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo
de estudio.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no
especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.3.- Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos al comportamiento humano,
individual y social, y el contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de orden
psicológico.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
G.6.- Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código
Deontológico del psicólogo, que incluye, entre otros más específicos, los principios del respeto y la promoción de
los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de accesibilidad universal
y diseño para todos y los valores democráticos yde una cultura de paz.
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Competencias Específicas:













E.3.- Los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.
E.4.- Los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
E.5.- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento delos individuos
y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones
E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología.
E.7.- Distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados
de la Psicología.
E.8.- Distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones
en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.
E.9.- Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la
profesión, en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos:
educativo, clínico y de la salud, del trabajo y las organizaciones, grupal y comunitario.
E.10.- Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios
tanto individuales, grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.
E.11.- Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos,
proponiéndolos y negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados.
También elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
E.12.- Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales),
grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal,
así como, organizacional e interorganizacional) y contextos mediante los métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
E.16.- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

Competencias Transversales:

T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.

T.2.- Resolución de problemas y toma de decisiones acordes con los desarrollos científicos.

T.3.- Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales del mismo u otro ámbito profesional.

T.4.- Comunicación interpersonal.

T.5.- Capacidad autocrítica.

T.6.-Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y onocimientos propios de la profesión.

T.8.- Compromiso ético.
Resultados de Aprendizaje:
Una vez cursada esta asignatura, los alumnos serán capaces de:
- R5.1. Explicar los distintos modelos y enfoques teóricos del desarrollo psicológico.
- R5.2. Diferenciar los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico, social, comunicativo y de adquisición del
lenguaje.
- R5.3. Construir un concepto integral del desarrollo donde tengan cabida los componentes
madurativos y contextuales.
- R5.8. Planificar y desarrollar actividades de intervención psicoeducativa.
- R5.9. Relacionar los diversos contextos sociales y educativos en que se produce el desarrollo
psicosocial.
- R5.11. Diferenciar los procesos de cambio en las esferas física, cognitiva, afectiva y social durante el envejecimiento.

5. Contenidos.
PARTE I: BIOLOGIA DEL ENVEJECIMIENTO
Contenidos
1.1. Introducción. Casualidad y necesidad en el proceso de envejecimiento. Consideraciones termodinámicas. Genes y
envejecimiento. Hábitos y envejecimiento. Envejecimiento celular y sistémico. Envejecimiento cerebral y psíquico.
1.2. Alteraciones sistémicas durante el envejecimiento. Alteraciones hormonales, pérdida de masa muscular,
descalcificación, arteriosclerosis, hipertensión, cardiopatías, alteraciones hepáticas, obesidad. Relevancia de estos
cambios en el comportamiento y la progresión del envejecimiento celular.
1.3. Mecanismos de progresión del envejecimiento celular. Acumulación de daños en la estructura de los ácidos nucleicos
y errores en la expresión génica. Riesgos endógenos: el daño oxidativo. Alimentación y neurotransmisión como fuentes
del daño oxidativo. Estrategias celulares de protección. Patologías relacionadas con el daño oxidativo: esclerosis lateral
amiotrófica, MERRF, enfermedad de Parkinson. Riesgos exógenos: radioactividad, toxinas alimenticias, contaminantes,
alimentos transgénicos.- Alteraciones de las estructuras celulares y factores de riesgo. Enfermedad de Alzheimer.
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1.4. Genes y envejecimiento. La expresión génica a lo largo de la vida del individuo. Expresión tardía de genes alterados
durante el desarrollo embrionario. Factores de riesgos prenatales. Alteraciones en la división celular y envejecimiento
precoz. Muerte celular genéticamente programada.
1.5. Retención del proceso de envejecimiento. Profilaxis y tratamientos farmacológicos tradicionales. Regeneración
celular y terapia génica. Transplantes celulares: las células madre y la fuente de la eterna juventud: realidad y utopía.
1.6. Prácticas de laboratorio:
1.6.1. Daño oxidativo en células cerebrales. Utilización de técnicas de microscopía confocal y toxicología para evidenciar
los radicales libres que se generan durante la neurotransmisión y su potencial efecto tóxico.
1.6.2 Muerte celular programada (Apoptosis).- Utilización de técnicas enzimáticas, de microscopía confocal, y de
toxicología para evidenciar la manifestación de la apoptosis en neuronas en cultivo primario.
Parte II: CUESTIONES PSICOEVOLUTIVAS DEL ENVEJECIMIENTO
Contenidos:
2. 1. Después de la adolescencia: la edad adulta
2. 2Cambios físicos
2. 3. El pensamiento adulto
3.1. Teorías neopiagetianas: pensamiento postformal
3.2.Teorías psicométricas: intelgenciafluída y cristalizada
3.3. Teorías del procesamiento de la información
2. 4. Desarrollo de la personalidad
4.1. Estabilidad y cambio
4.2. Transiciones y crisis en la vida adulta
4.3. Crisis de la mitad de la vida
2.5 . Relaciones afectivas y sociales familia y trabajo
2. 6. Estereotipos y prejuicios sobre la vejez: el modelo deficitario
2. 7. Procesos cognitivos durante el envejecimiento: inteligencia y memoria
2. 8. Estudios sobre la sabiduría
2. 9. Cambios sociales: jubilación, abuelidad y viudez
2. 10. Relaciones intergeneracionales
2. 11. La muerte
Parte III: ASPECTOS PSICOSOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL
Contenidos:
3. 1. Los servicios sociales para la tercera edad:
3.1.1. Servicios comunitarios y especializados.
3.1.2. La ayuda a domicilio.
3.1.3. Las residencias.
3.1.4. Atención de día.
3.2. El apoyo social en la tercera edad:
3.2.1. Concepto de apoyo social.
3.2.2. Redes de apoyo social.
3.2.3. Evaluación del apoyo social.
3.3. Prevención y trabajo comunitario:
3.3.1. Principios de trabajo comunitario.
3.3.2. Programas de preparación para la jubilación.
3.3.3. Programas de ocio y tiempo libre.
3. 1. Los servicios sociales para la tercera edad:
3.1.1. Servicios comunitarios y especializados.
3.1.2. La ayuda a domicilio.
3.1.3. Las residencias.
3.1.4. Atención de día.
3.2. El apoyo social en la tercera edad:
3.2.1. Concepto de apoyo social.
3.2.2. Redes de apoyo social.
3.2.3. Evaluación del apoyo social.
3.3. Prevención y trabajo comunitario:
3.3.1. Principios de trabajo comunitario.
3.3.2. Programas de preparación para la jubilación.
3.3.3. Programas de ocio y tiempo libre.
Parte IV: ENVEJECIMIENTO Y DIFERENCIAS INDIVIDUALES
Contenidos:
1. La edad como fuente de variabilidad. Caracterización y agrupamientos (biológicos vs sociales).
2. Ni edad Dorada ni edad de Tercera
a. Mitos y realidades en la adaptación de los mayores.
b. Teorías:
1. De la actividad – compromiso.
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2. De la desvinculación.
3. Pérdida, la palabra clave.
4. Perspectiva genérica para la adaptación. Una propuesta explicativa.
c. Del trabajo a la Jubilación:
1. Caracterización.
2. Diferencias por sexo y su caracterización.
3. Diferencias por hábitat y su caracterización.
4. Diferencias socioeconómicas y su caracterización.
5. Diferencias por contexto familiar y su caracterización.
Análisis, evaluación y proyecto a implementar en el envejecimiento desde la perspectiva de la diversidad
humana.
Envejecimiento y Violencia

6. Metodología y plan de trabajo.
Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto las siguientes actividades
formativas:
Las clases teóricas se impartirán con ayudas audiovisuales. Solo se proporcionará copia de los dibujos
realizados a la pizarra y de las diapositivas que estén publicadas. Los alumnos tendrán que complementar la información
proporcionada por el profesor con el estudio de artículos en revistas científica, siguiendo las sugerencias del profesor.
Esto facilitará que los alumnos tengan preguntas y dudas para aclarar y discutir en clase. Esta actividad será valorada en
la nota final. La preparación de los trabajos individuales será objeto de tutorías ECTS.
En las prácticas de la asignatura el alumno podrá familiarizarse con el uso de técnicas específicas de cada parte de la
asignatura y se fomentará el análisis crítico de los temas mas relevantes.
En la tabla siguiente se muestra la distribución de horas de trabajo para cada uno de los tipos de actividades a
realizar:

MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

60
2

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

33,3

Trabajo Individual

60

66,7

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El profesor evaluará a los alumnos al finalizar su parte en la forma que se especifica a continuación, con la posibilidad
que ambas partes acuerden su modificación conjuntamente. La exposición de trabajos de revisión bibliográfica podrá ser
un criterio de evaluación. La calificación final será el promedio (ponderado) de las calificaciones correspondientes a cada
una de las partes en que está dividida la asignatura.
El examen final de la asignatura constará de varias preguntas a desarrollar y/o preguntas de elección múltiple sobre la
materia impartida. La calificación obtenida supondrá el 70% de la nota. El 30% restante corresponderá a la parte práctica
de la asignatura. Su evaluación se basará en los informes presentados de cada una de las prácticas realizadas durante el
semestre (actividades tipo 2). La no superación de esta parte de la asignatura en el proceso de evaluación continua
deberá subsanarse con la entrega de un trabajo individual estructurado y tutorizado por el profesor. Ambas partes
(examen teórico y evaluación de las prácticas) deberán aprobarse para superar la asignatura.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografia:
Parte I:
Boyke J, Driemeyer J, Gaser C, Büchel C, May A. Training-induced brain structure changes in the elderly. J Neurosci.
2008 Jul 9;28(28):7031-5.
-Calabrese V, Cornelius C, Mancuso C, Pennisi G, Calafato S, Bellia F, Bates TE, Giuffrida Stella AM, Schapira T,
DinkovaKostova AT, Rizzarelli E. Cellular Stress Response: A Novel Target for Chemoprevention and Nutritional
Neuroprotection in Aging, Neurodegenerative Disorders and Longevity. Neurochem Res. 2008 Jul 16.
-de Lima MN, Presti-Torres J, Garcia VA, Guimarães MR, Scalco FS, Roesler R, Schröder N. Amelioration of recognition
memory impairment associated with iron loading or aging by the type 4-specific phosphodiesterase inhibitor rolipram in
rats. Neuropharmacology. 2008 Jun 21.
-Ekstrand J, Hellsten J, Tingström A. Environmental enrichment, exercise and corticosterone affect endothelial cell
proliferation in adult rat hippocampus and prefrontal cortex. NeurosciLett. 2008 Jul 9.
-Fratiglioni L, Qiu C. Prevention of common neurodegenerative disorders in the elderly. Exp Gerontol. 2008 Jun 24.
-Golomb JD, Peelle JE, Addis KM, Kahana MJ, Wingfield A.
Effects of adult aging on utilization of temporal and semantic associations during free and serial recall.MemCognit. 2008
Jul;36(5):947-56.
-Halaschek-Wiener J, Brooks-Wilson A. Progeria of stem cells: stem cell exhaustion in Hutchinson-Gilford progeria
syndrome. J Gerontol A BiolSci Med Sci. 2007 Jan;62(1):3-8. Review.
-Hayflick L. Aging and the genome. Science. 1999 Mar 26;283(5410):2019.
-Kieran MW, Gordon L, Kleinman M. New approaches to progeria.
Pediatrics. 2007 Oct;120(4):834-41. Review.
-Kudlow BA, Kennedy BK, Monnat RJ Jr. Werner and Hutchinson-Gilford progeria syndromes: mechanistic basis of
human progeroid diseases. Nat Rev Mol Cell Biol. 2007 May;8(5):394-404. Review.
-Lanza RP, Cibelli JB, Blackwell C, Cristofalo VJ, Francis MK, Baerlocher GM, Mak J, Schertzer M, Chavez EA, Sawyer
N, Lansdorp PM, West MD. Extension of cell life-span and telomere length in animals cloned from senescent somatic
cells. Science. 2000 Apr 28;288(5466):665-9.
-Lee CK, Klopp RG, Weindruch R, Prolla TA. Gene expression profile of aging and its retardation by caloric restriction.
Science. 1999 Aug 27;285(5432):1390-3.
-Lin MT, Beal MF. Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in neurodegenerative diseases. Nature. 2006 Oct
19;443(7113): 787-95. Review.
-Ly DH, Lockhart DJ, Lerner RA, Schultz PG. Mitotic misregulation and human aging. Science. 2000 Mar
31;287(5462):2486-92.
-Melov S, Ravenscroft J, Malik S, Gill MS, Walker DW, Clayton PE, Wallace DC, Malfroy B, Doctrow SR, Lithgow GJ.
Extension of life-span with superoxide dismutase/catalasemimetics. Science. 2000 Sep 1;289(5484):1567-9.
-Rando TA. Stem cells, ageing and the quest for immortality.
Nature. 2006 Jun 29;441(7097):1080-6. Review.
-Roberson ED, Mucke L. 100 years and counting: prospects for defeating Alzheimer's disease. Science. 2006 Nov
3;314(5800):781-4. Review.
-Rose MR. ¿ Podemos retardar el envejecimiento ?. Investigación y Ciencia, Enero 2000, pg. 60-65.
-Sametsky EA, Disterhoft JF, Geinisman Y, Nicholson DA. Synaptic strength and postsynaptically silent synapses through
advanced aging in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons.Neurobiol Aging. 2008 Jul 10.
-Schneider EL. Aging in the third millennium. Science. 1999 Feb 5;283(5403):796-7. Science. 1997 Oct 17;278(5337):4129. Review.
-Shay JW, Wright WE. Aging. When do telomeres matter? Science. 2001 Feb 2;291(5505):839-40.
-Smith O. Nota bene: aging. Sensing old age. Science. 2000 Jan 7;287(5450):54.
-Sohal RS, Weindruch R. Oxidative stress, caloric restriction, and aging. Science. 1996 Jul 5;273(5271):59-63. Review.
-Swaab DF, Bao AM, Lucassen PJ. The stress system in the human brain in depression and neurodegeneration. Ageing
Res Rev. 2005 May;4(2): 141-94. Review.
-Wallace DC. Mitochondrial diseases in man and mouse.Science. 1999 Mar 5;283(5407):1482-8. Review.
-Weindruch, R. Restricción calórica y envejecimiento. Investigación y Ciencia, 234, Marzo 1996, pg.12-19.
-Wilmoth JR, Deegan LJ, Lundstrom H, Horiuchi S. Increase of maximum life-span in Sweden, 1861-1999. Science. 2000
Sep 29;289(5488):2366-8.
Parte II:
- Arranz Feijo, E. (2004) “Familia y desarrollo psicológico”. Madrid. Pearsons.
- Bazo, M.T.(2001). “La institución social de la jubilación: de la sociedad industrial a la postmodernidad”. Valencia:
NauLlibres.
- Belsky, J.K.(1996).”Psicología del envejecimiento”. Barcelona: Masson. Belda Moreno,
- Bowlby, J. (1986) “Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida”. Madrid. Morata.
- Carretero, M. Palacios, J. y Marchesi, A (Comps.).(1986). Psicología Evolutiva 3.Adolescencia, madurez, senectud.
Madrid: Alianza.
- Corral Iñigo, A. (1998) “De la lógica del adolescente a la lógica del adulto”. Madrid. Morata.
- Erikson, E. H. (1981) “La adultez”. México. Fondo de Cultura Económica.
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- López, F.(1998). “Evolución de los vínculos de apego en las relaciones familiares”. En M.J. Rodrigo y J. Palacios
(cords.), Familia y desarrollo humano. Madrid:Alianza.
- López, F. y Olazábal, J.C.(1998). “Sexualidad en la vejez”. Madrid: Pirámide.
- López Guillén, A.(Dir.)(1999). “La jubilación”. Barcelona: IMHOTEP.
- Moragas, R. (Dir.) (1999). “El reto de la dependencia al envejecer”. Barcelona: Herder.
- Muñiz Tortosa, J.(2002). “Psicología del envejecimiento”. Madrid: Pirámide.Neugarten,
- Riera, J.M. (1999). “Jubilarse a los 50. Viejos para trabajar, jóvenes para jubilarse”. Madrid: Pirámide.
- Rodrigo, M.J. y otros (2001). “Familia y desarrollo humano”. Madrid.
- Rubio, R. y Dosil, A.(1994). “Desarrollo de la inteligencia en la vejez”. En V. Bermejo (comp.), Desarrollo cognitivo.
Madrid: Síntesis.
- Sáez Carreras, J. y Escarbajal de Haro, A.(Coords.)(1998). “La educación de las personas adultas”. Salamanca: Amarú.
- Sáez Narro, N.(1998). “Bienestar social y ancianidad”. Valencia: Promolibro.
- Serra, E. el al.(1998).” Hacerse adulto en la familia: Una oportunidad para la madurez”. En M.J. Rodrigo y J. Palacios
(Coords.), Familia y desarrollo humano.Madrid:Alianza.
- Vega, J.L. y Bueno, B.(1995). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.
- Vega, J.L. y Bueno, B. (1996).”Pensando en el futuro”. Curso de preparación a la jubilación. Madrid: Síntesis.
Parte III:
- Carstensen, L. y Edenstein, B. (1987). Gerontología Social. Barcelona: Martínez Roca.
- Fernández- Ballesteros y cols. (1994). Intervención psicosocial en la vejez. Madrid: Martinez Roca.
- López- Cabanas M. y Chacón, F. (1998). Intervención psicosocial y servicios sociales. Madrid: Síntesis.
- Pelechano, V. (1991) Habilidades interpersonales en ancianos: conceptualización y evaluación. Valencia
Alfaplds.Trieschmann,R.B.
Parte IV:
Gutiérrez, M., Serra, E. y Zacarés, J.J. (2006). Envejecimiento óptimo. Perspectivas desde la Psicología del Desarrollo.
Valencia: Promolibro.
Iborra, I (2008). Maltrato de Personas Mayores en la familia en España. Valencia: Centro Reina Sofía.
IMSERSO (2007). Las personas mayores en España. Informe 2006. Madrid.
Jiménez, P. y Jiménez-Poyato, I. (2003). Aspectos legales sobre el maltyrato a las personas mayores. Revista Española
de Geriatría y Gerontología, 38 (1), 46-53.
Martínez, P.C., Florez, J.A., Ancizu, I., Valdez, C.A. y Candenas, J.A. (2003). Repercusiones psicológicas y sociales de la
prejubilación. Psicothema, 15 (1), 49-53.
Pérez Rojo, G., Izal, Mª., Montorio, I. y Nuevo, R. (2008). Identificación de factores de riesgo de maltrato hacia personas
mayores en el ámbito comunitario. International Journal ofClinicalandHealthPsychology, 8 (1), 105-117.
Reig, A. (2000). La calidad de vida en gerontología como constructo psicológico. Revista Española de Geriatría y
Gerontología, 35 (Supl. 2)5-16.
Ruschel, A.E. y Castro, O.P. de (1998). O Vinculo intergeneracional: o velho, o joven e o poder. Psicología: Reflexao e
Crítica, 11 (3), 523-539.
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Grado en Logopedia
Curso Primero – Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura
Fundamentos Biológicos del Lenguaje
NOMBRE
TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

CÓDIGO
Grado en Logopedia

CENTRO

Formación Básica

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

GLOGOP01-1-007

Facultad de Psicología
6
Castellano

COORDINADOR/ES
Julio Pascual Gómez

TELÉFONO /EMAIL

PROFESORADO
Elena Díaz Rodríguez
María Carmen Perillán Méndez

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Facultad de Medicina
UBICACIÓN
Facultad de Medicina.

2. Contextualización
La asignatura se encuentra en el primer semestre del Primer Curso del Grado en Logopedia, con un carácter de
Formación Básica. Esta asignatura se encuentra enmarcada dentro de la materia de Procesos Psicológicos.

3. Requisitos.
Los de la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
- Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
- Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
- Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz y la audición y las funciones orales no verbales.
- Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje.
- Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo y de mediación con facilitador.
- Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.
- Capacidad de organización y planificación.
- Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
- Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
- Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
- Proporcionar la información básica necesaria para quienes se inicien en el estudio del cerebro.
- Introducir al alumno en el conocimiento de las bases de las Neurociencias.
- Conocer los mecanismos de integración del Sistema Nervioso.
- Proporcionar las capacidades que permitan reconocer, localizar, discernir y comprender las causas y mecanismos así
como la expresión clínica de las patologías neurológicas relacionadas con la comunicación verbal.

5. Contenidos.
Parte I. Fisiología.

Tema 1.- La célula y los procesos de intercambio. La membrana celular. Sistemas de transporte intervenido.
Tema 2. Átomos y moléculas. Ósmosis.
Tema 3.- Principios básicos de electricidad. Potenciales de difusión. Potenciales de equilibrio. Potencial umbral.
Tema 4.- Potencial de la membrana celular en reposo. Potencial de acción. Umbral. Periodos refractarios. Propagación
del potencial de acción.
Tema 5.- Sinapsis. Receptores
Tema 6. Organización funcional del sistema nervioso. Receptores.
Tema 7.- Sinapsis. Neurotransmisores.

Parte II. Neurología.
Tema 8.- Visión global del SN
Tema 9.- Organización de los sistemas motores. Control motor del lenguaje. Pares craneales.
Tema 10.- Funciones corticales. a. Lóbulo frontal. b. Lóbulo parietal. c. Lóbulo temporal. D. Lóbulo occipital.
Tema 11.- Funciones subcorticales. Ganglios de la base.
Tema 12.- Funciones superiores. Memoria. Lenguaje. i. Afasia-alexia-agrafia. Ii. Apraxias. iii Agnosias.
Tema 13.- Trastornos neurológicos relacionadas con el lenguaje. a. Accidentes cerebrovasculares.
craneoencefálicos.
c. Trastornos de los ganglios basales. d. Demencias.

b. Traumatismos

PROGRAMA PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA
Vídeos sobre los temas explicados en las clases expositivas. Neurofisiología. Funcionamiento del cerebro. Afasias.
Apraxias. Agnosias. ACV. Parkinson. Demencias.
Simulación multimedia del funcionamiento del cerebro.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a mostrar a los alumnos
los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de la asignatura.
Seminarios: Los alumnos tendrán que asistir a las 14 clases de seminarios y presentarán 1 en grupos de 2 ó 3.
Tutorías grupales.
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

28

Seminarios

14

Prácticas de aula

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen al final del semestre, de preguntas tipo test y de desarrollar, cortas.
La materia teórica supondrá un 80% de la nota.

PRÁCTICAS
La asistencia a las prácticas es obligatoria en un 80%. Si no se cumple esta cifra, se tendrá en cuenta para la nota final,
que no podrá ser superior al 5. La nota obtenida en las clases prácticas + los seminarios + tutorías grupales, supondrá el
20% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
-Neurociencia. Explorando el cerebro. Bear M.F., Cannors B.W., Paradiso M.A. Editorial Masson-Williams & Wilkins. 2004.
-Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Neurociencia básica. Ed. Guyton A. y Hall J.E. Ed. Panamericana. 1996.
-Anatomía y Fisiología. Estructura y función del cuerpo humano. Thibodeau G.A., Patton K. T. Harcourt. 6ª ed. 2007.
-Neuropsicología Humana.

Kolb. Whihaw. Ed. Panamericana, 5ª ed. 2007

-Manual. Neuropsicología. Roger Gil. Elsevier Masson, 4ª ed. 2007.
-Neurología de la Conducta y Neuropsicología. J Peña-Casanova. Ed. Panamericana. 2007.
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1. Identificación de la asignatura
Anatomía Fundamental y de los
Órganos del Lenguaje y la Audición

NOMBRE

TITULACIÓN

Grado en Logopedia

TIPO

Formación Básica

PERIODO

1º semestre
COORDINADOR/ES

CÓDIGO

CENTRO

GLOGOP01-1-006

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL

6
Castellano
UBICACIÓN
Facultad Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

Olivia García Suarez
Roberto Cabo Pérez

UBICACIÓN
Facultad de
Medicina

2. Contextualización:
La Anatomía Humana es una asignatura básica y obligatoria para todos los estudios de la rama de Ciencias de la Salud.
La Anatomía proporciona a la Logopedia el adecuado conocimiento de los órganos del cuerpo humano que precisan las
funciones del lenguaje el habla, la voz, la audición y otras funciones orales no verbales; la Anatomía junto a la Biología y
la Fisiología aportan la base de conocimientos, necesaria para que los logopedas comprendan otras disciplinas de su
interés, clínicas, psicológicas o lingüísticas.

3. Requisitos.
Los de la titulación

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS



G4, G6, G9, G13, G14, G17, G21, E1, E3, E5, E6, E7, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8.

CG4. Dominar la terminología que les permita interactuar con otros profesionales.
CG6: Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación
aumentativos así como el diseño y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas,
psicológicas y sociales de sus pacientes.
CG9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
CG13. Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos de la intervención logopédica en la comunicación, el
lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
G14: Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología),
psicológicos (procesos y desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la
intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
G17: Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la
investigación logopédica.
CG21: Manejar las tecnologías de la comunicación y la información
CE1: Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
CE3 :Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
CE 5 :Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en
Logopedia.
CE6:Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla,
la voz y la audición y las funciones orales no verbales.
CE7: Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje.
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Competencias transversales:
CT1 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
CT2 Capacidad de organización y planificación.
CT3 Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
CT4 Capacidad de gestión y organización de la información.
CT5 Razonamiento crítico.
CT6 Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
CT7 Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
CT8 Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención:
habilidades sociales y comunicativas, técnicas de observación, evaluaciones de la
propia actividad profesional.
Resultados de aprendizaje







Entender y aprender los conceptos anatómicos de posición, forma, estructura y relaciones de los sistemas
corporales y de los órganos que los constituyen, en especial de aquellos relacionados con las funciones del
lenguaje.
Ser capaz de relacionar los conceptos morfológicos con la función de los órganos y sistemas corporales.
Relacionar la anatomía con otras disciplinas de interés para la logopedia: patología, evaluación y diagnóstico de
trastornos, fonética, bases educativas y psicológicas...
Reconstruir regiones anatómicas.
Utilizar modelos anatómicos.

5. Contenidos.
BLOQUE I:
INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA. SISTEMA RESPIRATORIO Y LOS ÓRGANOS FONOARTICULATORIOS





Conceptos anatómicos fundamentales y generalidades del aparato locomotor.
Estructuras anatómicas que participan en el lenguaje hablado: el sistema respiratorio y los órganos relacionados
funcionalmente con él para la emisión de la voz (órganos fuelle, órgano fonatorio y órganos resonadores y
articuladores).
Desarrollo embriológico del sistema respiratorio y órganos fonoarticulatorios.
BLOQUE II:
ANATOMÍA MACROSCÓPICA DEL SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS








Principales componentes macroscópicos, microscópicos y funcionales del sistema nervioso central y periférico.
Generalidades sobre vascularización del sistema nervioso.
Generalidades de los sistemas sensoriales y motores.
Anatomía del órgano de la audición y del sistema auditivo.
Anatomía del órgano de la visión y del sistema visual.
Desarrollo embriológico del sistema nervioso y órganos de los sentidos .

6. Metodología y plan de trabajo.
CLASES EXPOSITIVAS. CLASES PRÁCTICAS MODELOS ANATÓMICOS
ESTUDIO PIEZAS ANATÓMICAS
ESTUDIO DISECCIÓN CADAVÉRICA
TÉCNICAS DE IMAGEN. GRUPOS TUTORIALES
SEGUIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS SESIONES PRÁCTICAS
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Presencial

No presencial

Horas para el alumno

Horas

Clases Expositivas

40

Prácticas de aula/seminario/taller

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

4

Total horas presenciales

60

Horas no presenciales

90

Total horas

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La calificación final será el resultado de sumar la nota del exámen final con la nota de la prueba práctica realizada en la
tutoría grupal.
El exámen final consistirá en 20 preguntas cortas, cada pregunta valdrá 0,5 puntos.
Las pruebas prácticas se basaran en el contenido de las sesiones prácticas y podrá incrementar la nota del exámen final
hasta un máximo de un 10%. siempre que la calificación final lo permita.
Los alumnos que tengan más de dos faltas no justificadas en las sesiones prácticas, deberán realizar un exámen del
contenido de las prácticas, cuya nota podrá variar la calificación final aumentando o disminuyendo en 1 punto.
Para aprobar la asignatura se debe obtener como mínimo una calificación de 5 puntos en una escala de 10 puntos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Sala de Disección Anatómica. Modelos anatómicos y cadáveres humanos. Soportes audiovisuales e informáticos,
técnicas de imágen.
9. Bibliografia recomendada:
Anatomía de los órganos del lenguaje, la visión y audición. Editorial médica Panamericana. 2004. Rodríguez S., SmithAgreda,J.M., López-Muñiz A.
Bibliografia complementaria:
La voz. Anatomia y fisología de los órganos de la voz y del habla Le Huche. André Allali. Ed. Masson. 2003.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Introducción a la Psicolingüística

TITULACIÓN

Grado Logopedia
Básica

TIPO
PERIODO

Semestral (1º)
COORDINADOR/ES
Paz Suárez Coalla
PROFESORADO
Paz Suárez Coalla

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

GLOGOP01-1-001

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225
TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225

UBICACIÓN
Departamento de
Psicología
UBICACIÓN
Departamento de
Psicología

2. Contextualización
Esta asignatura forma una unidad temática con “Comprensión y producción del lenguaje”, asignatura del segundo
semestre. La Psicolingüística forma parte de los “Procesos psicológicos” y tiene como objetivo que los estudiantes
conozcan y comprendan la estructura y organización del sistema de procesamiento cognitivo humano, las leyes y los
principios básicos. Tanto en esta asignatura como en su complementaria se explica la llamada “Arquitectura funcional del
sistema de procesamiento lingüístico”, es decir, la serie de pasos o procesos implicados en la comprensión y la
producción del lenguaje, con lo cual, estos conocimientos son necesarios para el desempeño adecuado de la logopedia.
En esta asignatura se tratan las cuestiones introductorias, es decir, fundamentación y metodología.

3. Requisitos
No se requieren requisitos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
 Que los graduados sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones
relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
 Que estén capacitados para comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo
profesional del logopeda.
 Que sean capaces de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar
críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
 Que sean capaces de manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
 Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo
psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
 Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES





Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de gestión y organización de la información.
Razonamiento critico.
Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Establecer los parecidos y las diferencias entre los distintos sistemas de comunicación.
Formular y distinguir los puntos de conexión y de divergencia entre Lingüística y Psicolingüística.
Conocer/identificar el campo de estudio de la Psicolingüística.
Conocer/valorar el alcance de la Psicolingüística para la rehabilitación del lenguaje.
Identificar y explicar la filosofía del uso de los Tiempos de Reacción.
Inferir la naturaleza de los procesos a partir de los distintos tipos de errores.
Lograr una primera aproximación sobre la organización y el funcionamiento del sistema de procesamiento
lingüístico.
Relacionar problemas de investigación concretos con el trasfondo teórico subyacente.

5. Contenidos.
1. Sistemas de comunicación y lenguaje. 2. Relaciones entre la Psicolingüística y la Lingüística. 3. El enfoque cognitivo
como marco de investigación en Psicolingüística. 4. Aspectos metodológicos de la investigación en Psicolingüística:
procedimientos y tareas más utilizados. 5. Organización y funcionamiento del Sistema de Procesamiento del Lenguaje. 6.
Problemas de fondo de la Psicolingüística. 7. Visión panorámica de los procesos de comprensión y producción del
lenguaje.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas: Los contenidos teóricos se expondrán y explicarán en clase por parte del
profesor, teniendo cabida en todo momento preguntas u otras intervenciones por parte de los
estudiantes. El material de apoyo (tablas, gráficos, esquemas) utilizado en las clases se pondrá a
disposición de los estudiantes a través del “Campus Virtual” de la Universidad de Oviedo.
Prácticas de aula: comentarios de vídeos y artículos, demostraciones de técnicas, procedimientos y tareas utilizados en
los distintos ámbitos de la investigación en Psicolingüística.
Prácticas de laboratorio: réplicas de experimentos.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

66.7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

13.3

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

15

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

5

Trabajo en Grupo

10

11

Trabajo Individual

80

89

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.




La evaluación del aprendizaje se realizará a través de la participación del alumno/a, calidad de los trabajos
realizados y examen al final del semestre.
La nota final será el resultado de la puntuación obtenida en el examen (prueba objetiva de elección múltiple)
sobre los contenidos conceptuales (85%) y las notas parciales obtenidas en las clases prácticas y trabajos
realizados (15 %).
Será necesario aprobar el examen para poder sumar las notas parciales.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
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Belinchón, M., Rivière, A., Igoa, J. M. (1992). Psicología del lenguaje: Investigación y teoría. Madrid: Trotta.
Berko, J. y Bernstein, N. (1999). Psicolingüística. Madrid: McGraw Hill.
Carroll, D. W. (2006). Psicología del lenguaje. Madrid: Thompson.
de Vega, M. y Cuetos, F. (Eds.). (1999). Psicolingüística del español. Madrid: Trotta.
Harley, T. (2009). Psicología del Lenguaje. De los datos a la teoría. Madrid: McGraw Hill.
Valle, F. (1991). Psicolingüística. Madrid: Morata.
Valle, F., Cuetos, F., Igoa, J.M. y del Viso, S. (Eds.). (1990). Lecturas de Psicolingüística. Vol. 1: Comprensión y
producción del lenguaje. Madrid: Alianza.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Lingüística General y Aplicada

TITULACIÓN

GRADO EN
LOGOPEDIA

TIPO

Básica

PERIODO

CÓDIGO

CENTRO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

GLOGOP01-1-005

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL

6
Español
UBICACIÓN
Facultad de Filosofía
y Letras
Dpto. Filología
Española
Despacho 2503

MAITE FERNÁNDEZ URQUIZA

985 10 46 34
fernandezmaite@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985 10 46 34
fernandezmaite@uniovi.es

Facultad de Filosofía
y Letras
Dpto. Filología
Española
Despacho 2503

MAITE FERNÁNDEZ URQUIZA

2. Contextualización
La asignatura de Lingüística General y Aplicada asienta las bases de la materia Fundamentos Lingüísticos de la
Logopedia, cuya misión consiste en que el alumno conozca la arquitectura de las lenguas y las disciplinas lingüísticas
para que finalmente sea capaz de llevar a cabo un análisis lingüístico de los trastornos tanto selectivos como
generalizados. La asignatura consiste en un curso de carácter teórico-práctico que tiene por objeto familiarizar al alumno
con las cuestiones fundamentales de que se ocupa el dominio de la Lingüística. Logopedia y Lingüística comparten una
misma materia prima: el lenguaje. Es preciso, por tanto, que el alumno sea capaz de dominar la terminología que le
permita referirse a tal materia con propiedad. Esto, a su vez, lo capacitará para desenvolverse eficazmente en entornos
profesionales multidisciplinares. Para ello, el programa parte de una introducción a las nociones lingüísticas
fundamentales a través de un breve recorrido por las principales teorías lingüísticas del siglo XX. A continuación, se
caracteriza la facultad de lenguaje como capacidad exclusiva de especie atendiendo a sus propiedades estructurales,
combinatorias y simbólicas. En este sentido, la asignatura encuentra su ampliación natural en otras que forman parte de
la materia Fundamentos biológicos de la Logopedia, en especial Fundamentos biológicos del lenguaje, Fundamentos
neuropsicológicos de la conducta y Psicobiología del desarrollo. El segundo bloque de la asignatura está dedicado al
estudio de las subdisciplinas lingüísticas (fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática), cuya
terminología y metodología específicas deberán ser asimiladas por el alumno para su posterior aplicación a la práctica
profesional. Las disciplinas de fonética y fonología, serán necesariamente complementadas por la asignatura de
Fisiología fundamental y de los órganos del lenguaje y la audición, mientras que los conocimientos adquiridos en
morfología, sintaxis, semántica y pragmática facilitarán al alumno una visión comprensiva de los contenidos de otras
asignaturas como Introducción a la Psicolingüística, Comprensión y producción del lenguaje, Adquisición del lenguaje y
logopedia, Procesos de desarrollo y comunicación o Neuropsicología cognitiva del lenguaje. En definitiva, el objetivo de la
asignatura consiste en proporcionar un utillaje básico con el que poder desenvolverse con una mínima soltura en el
ámbito de la Lingüística.

3. Requisitos.
Los de acceso a la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Competencias generales:
G2: Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar.
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G4: Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G8: Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional. Asesorar en la
elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con logopedia.
G9: Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G10: Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
G11: Explicar y argumentar el tratamiento.
G12: Fomentar las habilidades comunicativas en la población general.
G13: Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente
y adaptarse a situaciones nuevas.
G14: Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y
desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la
audición, voz y las funciones orales no verbales.
G15: Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no
verbales.
G17: Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
G18: Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al resto de
profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas del entorno.
G19: Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.
G21: Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
Competencias específicas:
E3: Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
E5: Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
E6: Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz, la audición y las funciones orales no verbales.
E7: Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje.
E10: Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje.
E11: Redactar un informe de evaluación logopédica.
E12: Realizar una evaluación tras la intervención.
E31: Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades
profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma
de decisiones.
E32: Utilizar tecnologías de la información y la comunicación.
Competencias transversales:
T1: Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.
T2: Capacidad de organización y planificación.
T3: Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4: Capacidad de gestión y organización de la información.
T5: Razonamiento crítico.
T6: Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
T7: Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
T8: Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas,
técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.
Resultados de aprendizaje:
R2.1: Reconocer los distintos componentes del circuito de la comunicación y del acto comunicativo.
R2.2: Manejar los conceptos básicos de la teoría de la información.
R2.3: Conocer y comunicarse con un lenguaje científico referido a la lingüística clínica.
R2.4: Relacionar las patologías del lenguaje con cada uno de los momentos del acto comunicativo.
R2.5: Reconocer los componentes básicos de los sistemas lingüísticos.

5. Contenidos.
Bloque I: Nociones lingüísticas fundamentales
Tema 1. Introducción a las teorías lingüísticas modernas: conceptos generales.
Tema 2. Rasgos definicionales del lenguaje humano: el lenguaje y otros sistemas de comunicación presentes en la
naturaleza. El lenguaje y las lenguas.
Bloque II: La lingüística y sus subdisciplinas
Tema 3. Nociones elementales de Fonética y Fonología
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Tema 4. Fonética articulatoria
Tema 5. Fonética acústica
Tema 6. Prosodia
Tema 7. Morfología
Tema 8. Sintaxis
Tema 9. Semántica
Tema 10. Pragmática

6. Metodología y plan de trabajo.
Tipos de actividades formativas:
· Clases expositivas (CE) que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a mostrar a los
alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de cada uno de las
asignaturas de la materia.
· Prácticas de aula (PA) donde se realizarán seminarios que profundicen en los temas tratados en la parte teórica, o
donde se pongan en práctica las técnicas explicadas y donde el alumno deba intervenir, por ejemplo con pequeñas
exposiciones.
· Tutorías grupales (TG) que se emplearán para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el alumno deberá ir
realizando.

TEMAS
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Tema 10
Total

CE
6
3
3
6
5
2
3
3
3
6
40

TRABAJO PRESENCIAL
PA
TG
Evaluación
2
1

Total
8
4
3
11
6
2
4
4
4
8
60

5
1
1
1
1
2
14

2

4

NO PRESENCIAL
Grupo
Individ
10
8
7
15
15
5
5
5
8
12
90

Total

90

Las TG se computan al final porque en ellas se hará un seguimiento general del trabajo tanto autónomo como grupal del
alumno, sin necesidad de que cada una de ellas se dedique exclusivamente a uno de los temas.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

40

66´6666

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

23´3333

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

3´33333

4

6´66666

Trabajo Individual

90

100

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se combinará la evaluación continua, de carácter formativo, con una prueba final de carácter sumativo.

La evaluación continua se llevará a cabo por medio de la entrega voluntaria de una serie de ejercicios que serán
propuestos durante las horas de prácticas de aula (PA), y que tendrán por objeto la observación del progreso del alumno
en la adquisición de las competencias específicas de la materia, así como el progreso en las competencias transversales
de capacidad de expresión escrita (T7), de razonamiento crítico (T5) y de organización de la información (T4). Las tareas
a entregar serán cuatro (una ratio aproximada de una al mes), y cada una de ellas obtendrá como máximo una
calificación de dos puntos y medio. Los puntos obtenidos a lo largo del curso debidos a la evaluación continua (un
máximo de 10) computarán como el 30% de la nota final.

El 70% restante de la nota se deberá a una prueba final de tipo objetivo. Con esta prueba se evaluarán los conocimientos
y competencias específicos de la materia. Además de los contenidos expuestos durante las CE, serán objeto de
evaluación en este examen las lecturas obligatorias (un máximo de 5) que la profesora detallará al inicio del curso y sobre
las que se trabajará en las sesiones de TG.

La competencia transversal sobre la que se incidirá a lo largo de todo el curso es la T7: Comunicación oral y escrita. En
concreto, se perseguirá que el alumno llegue a desenvolverse con comodidad en el registro formal propio del ámbito
académico, lo que implica ser capaz de utilizar una sintaxis correcta y elaborada, y un léxico adecuado, caracterizado por
la abundancia de tecnicismos. Así, además de la adquisición de los conocimientos específicos y el desarrollo de las
competencias propias de la asignatura, el alumno deberá monitorizar constantemente sus intervenciones orales y sus
producciones escritas, de manera que sean no sólo gramaticalmente correctas, sino también pragmáticamente
adecuadas para el aula de Lingüística, esto es: formales, explícitas y autónomas con respecto al contexto.

Huelga decir que la actitud y participación del alumno a lo largo del curso será objeto de observación y valoración por
parte del profesor de cara a la nota final.
Itinerario alternativo: aquellos alumnos que, de manera justificada y habiendo formalizado la matrícula en el itinerario
semipresencial, no pudieran asistir a la totalidad de las sesiones en el aula, podrán presentar igualmente las actividades
prácticas para la evaluación continua y seguir la asignatura a través de la plataforma virtual que el Centro de Innovación
de la U.O. pone a disposición de la comunidad universitaria. En caso de no entregar las prácticas, se entenderá que
renuncian a los puntos que de ellas puedan derivarse (el 30% del máximo alcanzable).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BIBLIOGRAFÍA
Obras de consulta general:
-

Alcaraz Varó, E. y Mª A. Martínez Linares (2004). Diccionario de Lingüística Moderna. Barcelona: Ariel
Lingüística.

-

Alonso Cortés, A. (2002). Lingüística. Madrid: Cátedra.

-

Crystal, D. (2004). Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge. Madrid: Taurus.

-

Escandell Vidal, Mª. V. (Coord.) (2011). Invitación a la Lingüística. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

-

Gregory, R.L. (Ed.) (1995). Diccionario Oxford de la mente. Madrid: Alianza.

-

Hualde, J. I., Olarrea, A. y Escobar, A. M. (2008: 11-18), Introducción a la lingüística hispánica. Cambridge:
Cambridge University Press.

-

Moreno-Torres, I. (1994). Lingüística para logopedas. Cádiz: Aljibe.
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Newmeyer, F. J. (Comp.) (1990). Panorama de la lingüística moderna de la Universidad de Cambridge. Madrid:
Visor.

BLOQUE 1
Temas 1 y 2
-

Chomsky, N. (1988) El lenguaje y los problemas del conocimiento. Madrid: Visor.

-

Hockett, Charles F. (1970). “El puesto del hombre en la naturaleza”, capítulo LXIV de Curso de lingüística
moderna. Buenos Aires: Eudeba (1957). Disponible en: http://es.scribd.com/doc/56219237/El-Puesto-DelHombre-en-La-Naturaleza

-

Lorenzo González, G. (2001). Comprender a Chomsky. Introducción y comentarios a la filosofía chomskyana
sobre el lenguaje y la mente. Madrid: A. Machado Libros.

-

Martinet, A. (1991). Elementos de lingüística general. Madrid: Gredos (1965).

-

Pinker, S. (1995) El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza. Disponible en:
http://www.4shared.com/get/L6ZF7aEm/Pinker_Steven_-_El_instinto_de.html

-

Saussure, F. (1954) Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada. Traducción, prólogo y notas de Amado
Alonso

(1916).

Disponible

en:

http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Pagina_FyF_2004/introduccion/SaussureCurso_Linguistica_General.pdf

BLOQUE 2

Temas 3, 4, 5 y 6 (Fonología, Fonética articulatoria, Fonética acústica y Prosodia)
-

Alarcos, E. (1991) Fonología española, Madrid, Gredos.

-

D’Introno, F.; Del Teso, E. y Weston, R. (1995) Fonética y fonología actual del español, Madrid, Cátedra.

-

Llisterri, J. (1996) “Los sonidos del habla”. En C. Martín Vide (Ed.), Elementos de lingüística (pp. 67-128),

-

Quilis, A. (1993), Tratado de fonología y fonética españolas, Madrid, Gredos.

-

Sosa, J.M. (1999), La entonación en español. Su estructura fónica, variabilidad y dialectología, Madrid, Cátedra.

Barcelona: Octaedro. Disponible en: http://liceu.uab.cat/~joaquim/publicacions

Tema 7 (Morfología)
-

Almela Pérez, R. (2002) Morfología del español. Murcia: DM.

-

Escobar, A. M. y Hualde, I. (2008) “La estructura de las palabras: Morfología”. En Hualde, J. I., Olarrea, A. y
Escobar, A. M., Introducción a la lingüística hispánica, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 123-206,
(2001).

Tema 8 (Sintaxis)
-

Martínez, J.A. (1994) Propuesta de gramática funcional, Madrid, Istmo.

-

Martínez, J.A. (1994), Funciones, categorías y transposición, Madrid, Istmo.

-

Rojo, G., & Jiménez Juliá, T. (1989). Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela:
Universidad

de

Santiago

de

Compostela.

Disponible

http://gramatica.usc.es/~grojo/Publicaciones/Fundamentos_analisis_sintactico_funcional.pdf
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Tema 9 (Semántica)
-

Abad Nebot, F. (2011) Presentación de la semántica. Madrid: Ramón Areces.

-

Teso Martín, E. del (2002) Compendio y ejercicios de semántica I. Madrid: ArcoLibros.

-

Teso Martín, E. del (2007), Compendio y ejercicios de semántica II. Madrid: ArcoLibros.

Tema 10 (Pragmática)
-

Austin, J.L. (1982) Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones. Barcelona: Paidós (1962).

-

Escandell Vidal, M.V. (1996) Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel Lingüística.

-

Escandell Vidal, M.V. (2005) La comunicación. Madrid: Gredos.

-

Gallardo Paúls, B. (2007) Pragmática para logopedas. Universidad de Cádiz.

-

Grice, P. (1975) “Lógica y conversación”. En Valdés Villanueva, L.M. (Ed.) (2005) La búsqueda del significado.
Madrid:

Tecnos.

Disponible

en:

http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Grice%20-

%20Logica%20y%20conversacion.pdf
-

Reyes, G. (1996) El abecé de la pragmática. Madrid: Arcolibros.

-

Searle, J. (1986) Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra.

-

Sperber, D. y D. Wilson (1994). La Relevancia. Comunicación y procesos cognitivos. Madrid: Visor.

RECURSOS INFORMÁTICOS

CAMPUS VIRTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO: a lo largo del curso, se utilizará esta plataforma para proporcionar al
alumno los guiones detallados de cada tema, los materiales y tareas para el trabajo en las PA, así como cualquier otro
recurso de soporte adicional.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos de Metodologia

TITULACIÓN

LOGOPEDIA

TIPO

BASICA

PERIODO

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

SEMESTRAL

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GLOGOP1-1

PSICOLOGIA
6
CASTELLANO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

MARCELINO CUESTA IZQUIERDO

985103222/mcuesta@uniovi.es

DECANATO

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

MARCELINO CUESTA IZQUIERDO

985103222/mcuesta@uniovi.es

DECANATO

2. Contextualización.
Esta asignatura, perteneciente al área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y ubicada en el primer curso
del plan de estudios de Logopedia, va dirigida a ofrecer al alumno una visión general de las principales metodologías de
investigación que son propias de esta disciplina, así como ponerle en contacto con las principales técnicas estadísticas y
programas informáticos para su aplicación. La asignatura se sitúa dentro de la materia denominada Fundamentos
Metodológicos de la Logopedia.

3. Requisitos.

Puesto que la asignatura está ubicada en el primer curso de los estudios de Logopedia, no se exigen conocimientos
previos para poder comprender los contenidos del programa. Del mismo modo, tampoco son necesarios conocimientos
de informática o del manejo de material especializado para poder realizar las actividades prácticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G17. Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
E5. Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
T2. Capacidad de organización y planificación.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
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Resultados de aprendizaje
- R3.1. Distinguir con claridad las diferentes etapas en la planificación de una investigación.
- R3.2. Adquirir competencias para planificar adecuadamente una investigación científica.
- R3.3. Elegir las pruebas estadísticas más usuales en función del diseño de investigación.
- R3.4. Saber analizar estadísticamente los datos procedentes de las investigaciones en el ámbito de la Logopedia.
- R3.5. Interpretar, valorar y generalizar los resultados de dichos análisis.

5. Contenidos.
Contenidos teóricos:
Bloque 1: La obtención de los datos.
- Tema 1: La medición.
- Tema 2: Metodologías y diseños de investigación.
Bloque 2: El análisis de datos.
- Tema 3. Conceptos básicos en análisis de datos.
- Tema 4. Introducción a la probabilidad.
- Tema 5. Introducción al muestreo.
- Tema 6. Descripción de una y dos variables.
- Tema 7. Estimación de parámetros.
- Tema 8. Contraste de hipótesis.
Bloque 3: Interpretación y presentación de los resultados.
-Tema 8: La elaboración del informe científico.
Prácticas de laboratorio:
-Práctica 1: El programa estadístico SPSS. Introducción de distintas bases de datos, definición de variables.
- Práctica 2: Transformación y recodificación de los datos. Elaboración de gráficos.
-Práctica 3: La descripción de los datos. Cálculo de estadísticos descriptivos y representación gráfica. Ajuste a la
distribución normal.
- Práctica 4: Relación lineal: Correlación de Pearson y ecuación de regresión.
-Práctica 5: Cómo analizar las diferencias entre 2 grupos independientes. Pruebas t y Mann-Whitney.
-Práctica 6: Cómo analizar las diferencias entre dos condiciones. Prueba t para grupos relacionados y prueba de
Wilcoxon.
- Práctica 7: Cómo analizar la diferencia entre 3 o más grupos independientes. ANOVA de 1 factor y Kruskal Wallis.
-Práctica 8: La relación entre dos variables. Elaboración de tablas de contingencia y cálculo de chi-cuadrado.
- Práctica 9. Cómo exponer los resultados de las distintas técnicas estadísticas en un informe científico.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas:
Exposición magistral por parte del profesor de la asignatura de los contenidos especificados en el programa. Para ello se
utilizará soporte multimedia que estará a disposición de los alumnos con anterioridad a la impartición de los contenidos
correspondientes, en la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo.
Prácticas de laboratorio:
El objetivo de esta actividad es aprender a manejar correctamente el programa estadístico SPSS (elaborar una base de
datos, transformar datos, describirlos y analizarlos) para resolver casos prácticos de la asignatura. Estas prácticas se
realizarán en el aula de informática de la Facultad de Psicología.
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Trabajo del alumno:
Por su parte el alumno deberá realizar de forma autónoma diferentes tareas que serán propuestas por el profesor.
Para facilitar el trabajo no presencial del alumno se le facilitarán diferentes materiales a través del Campus Virtual.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

%

Totales

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

21
60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

4

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La valoración de la asignatura en convocatoria ordinaria (Enero), se hará en base a los siguientes criterios:
- Un examen final que constará de 30 preguntas con 3 alternativas, de las que habrá que elegir la opción correcta. Este
examen supondrá el 60 % de la nota en la asignatura. Para que a la puntuación obtenida en el examen se le sumen las
obtenidas en las otras actividades de evaluación es necesario tener un mínimo de 15 respuestas correctas.
- Un 20 % de la nota corresponderá a las "Prácticas de SPSS", que se evaluarán en base a la asistencia y la realización
de dos sesiones de evaluación basadas en lo practicado anteriormente.
- Empleando el Campus Virtual se implementarán dos cuestionarios de 25 preguntas de tres alternativas sobre la materia
explicada.
El primero de ellos se activará durante 3 días a mitad de semestre (El profesor de la asignatura hará público con
suficiente adelanto las fechas concretas), en ese intervalo el alumno tendrá acceso al mismo para contestar las preguntas
planteadas, una vez transcurrido ese período el cuestionario dejará de estar disponible. Para la resolución de la prueba
se dispondrá de dos intentos, con un tiempo máximo de 25 minutos en cada intento, una vez agotados los dos intentos el
cuestionario dejará de estar disponible. La calificación será la más alta de los dos intentos.
Al final del semestre se repetirá el procedimiento con el segundo cuestionario. La calificación obtenida entre ambas
pruebas supondrá un 10% de la nota en la asignatura.
- Trabajo autónomo: A lo largo del semestre el profesor propondrá diferentes tareas para realizar bien en el aula bien en
casa que recogerá, corregirá y devolverá a los alumnos. La realización correcta de estas tareas supondrá hasta un 10%
de la nota.
Actividad
Examen Final
Prácticas
Cuestionarios en Campus Virtual
Realización de tareas
Total

Nota
6 (60%)
2 (20%)
1 (10%)
1 (10%)
10 (100%)

En las convocatorias extraordinarias (Mayo y Julio) la evaluación de la asignatura se realizará un examen final con el que
podrá obtener una calificación máxima de 6. A esta puntuación se le sumarán las puntuaciones obtenidas durante el
curso académico en los apartados de prácticas con SPSS, cuestionarios en el Campus Virtual y realización de tareas,
pudiendo con ello obtenerse la calificación máxima de 10.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

- Anguera, M,T., Arnau, J., Ato, M., Pascual, J. y Vallejo, G. (1995). Métodos de investigación en Psicología. Madrid:
Síntesis.
- Cubo, S.; Martín, B. y Ramos, J.L. (2011). Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias sociales y de la
salud. Madrid: Pirámide.
- Guárdia, J.; Freixa, M.; Però, M y Turbany, J. (2007). Análisis de datos en psicología. Collado Villalba: Delta
Publicaciones
- León, O.G. y Montoro, I. (1993). Diseño de investigaciones. Madrid: McGraw Hill/Interamericana de España.
- Monfort, M. (1986). Investigación y Logopedia. Madrid: CEPE.
- Navas, M.J. (Coor.) (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: UNED.
- Pardo, A. Ruiz, M.A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Síntesis.
- Pardo, A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud II. Madrid: Síntesis.
- Solanas, A.; Salafranca, Ll.; Núñez, M.I. y Fauquet, J. (2005). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento.
Madrid: Thompson.
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Curso Primero – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura
NOMBRE
TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

Adquisición del Lenguaje y
GLOGOP01-1CÓDIGO
Logopedia
003
Grado en
CENTRO
Facultad de Psicología
Logoedia
Nº TOTAL DE
Formación Básica
6
CRÉDITOS
2º semestre
IDIOMA
castellano

COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL
Eliseo Diez Itza
Verónica Martínez López

985103260/ditza@uniovi.es

UBICACIÓN
204

2. Contextualización
Esta asignatura, encuadrada en la materia: Procesos Psicológicos, aborda los referentes teóricos y metodológicos
necesarios para una adecuada comprensión general de los procesos de desarrollo del lenguaje en sus distintos niveles
de análisis y en relación con su funcionalidad comunicativa. El estudio científico de la adquisición del lenguaje
proporciona fundamentos para conocer la naturaleza diferencial de las alteraciones del lenguaje que son el objeto de la
Logopedia y para orientar la intervención logopédica a la luz de los procesos naturales de desarrollo del lenguaje a lo
largo del ciclo vital.

3. Requisitos.
Conocimientos fundamentales de las materias de biología y lengua. En particular, competencias básicas de análisis,
comprensión y producción de textos orales y escritos. Asimismo, son necesarios conocimientos básicos de informática.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
- Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
- Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
- Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
-. Fomentar las habilidades comunicativas en la población general.
- Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente y
adaptarse a situaciones nuevas.
- Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición,
la voz y las funciones orales no verbales.
- Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
- Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
- Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la
Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
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- Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
- Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz y la audición y las funciones orales no verbales.
- Conocer los principios generales de la intervención logopédica
- Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y tratamiento.
- Conocer el concepto de Logopedia, objeto y método; la profesión de logopeda; la Historia de la Logopedia; la
deontología y la legislación relevante para el ejercicio profesional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad de gestión y organización de la información.
- Razonamiento crítico
- Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
- Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
- Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas,
técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Definir los conceptos básicos relativos a los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje
- Diferenciar el objeto de la logopedia como disciplina científica
- Describir la clasificación de las alteraciones del lenguaje
- Explicar la historia, teorías y métodos del estudio científico del desarrollo del lenguaje y sus alteraciones
- Analizar los distintos niveles y etapas del desarrollo fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático.
- Recoger, transcribir y analizar muestras de habla espontánea utilizando una metodología científica con recursos
informáticos
- Diferenciar los principios, modelos y enfoques fundamentales de la intervención logopédica

5. Contenidos.
I. Objeto, clasificaciones y fundamentos de la Logopedia: principios, modelos y enfoques
II. Comunicación y desarrollo pragmático
III. Estudio científico de los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje: historia, teorías y métodos
IV. Desarrollo fonológico, morfosintáctico y semántico
V. Métodos y diseños específicos de investigación y evaluación del lenguaje infantil: metodología RETAMHE y Proyecto
CHILDES

6. Metodología y plan de trabajo.
- Clases expositivas:
Explicación de los conceptos, modelos, enfoques y clasificaciones en Logopedia
Explicación de los enfoques y métodos del estudio científico del lenguaje infantil
Explicación del desarrollo en los distintos niveles de análisis del lenguaje

- Prácticas de aula:
Analizar videos y textos científicos fundamentales sobre adquisición del lenguaje y logopedia
Realizar trabajos en grupo sobre las distintas alteraciones del lenguaje que son objeto de la Logopedia.

206

2012-2013

Grado en Logopedia

Analizar y valorar los procedimientos específicos de investigación y evaluación del desarrollo del lenguaje

- Prácticas de laboratorio:

Trabajo autónomo

Total

20

8

30

10

8

15

12

12

2

17

12

15

Total

Trabajo grupo

Sesiones de Evaluación

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/
Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas
Tutorías grupales

Clase Expositiva

Transcripción y análisis informatizados de muestras de habla espontánea infantil (Metodología RETAMHE y Proyecto
CHILDES)

Objeto, clasificaciones y fundamentos de la Logopedia

8

6

14

Comunicación y desarrollo pragmático

8

2

Historia, teorías y métodos

12

Desarrollo fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático

12

Métodos y diseños específicos de investigación y evaluación del
lenguaje infantil
Total

40

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula

14

Tutorías grupales

4

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

3
3

2

2

2

9

10

20

30

14

2

2

4

60

30

60

90

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Examen de los contenidos conceptuales (60%). Prueba de elección múltiple tipo test donde no se penalizan las
respuestas incorrectas. Será necesario tener como mínimo el 50% de las respuestas correctas para superar la
asignatura, independientemente de la calificación de las prácticas.
Prácticas presenciales de aula y de laboratorio (40%): participación en trabajos de grupo con exposición oral
(20%) y realización individual de una práctica con la metodología RETAMHE y el programa CLAN del Proyecto CHILDES
(20%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Aguado, G. (1995). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años. Madrid: CEPE.
Bruner, J. (1986). El habla del niño. Barcelona: Paidós.
Clemente Estevan, R. A. (1995). Desarrollo del lenguaje. Barcelona: Octaedro.
Diez Itza, E. (1992). Adquisición del lenguaje. Oviedo: Pentalfa.
Diez Itza, E. (1993). De Cómo Hablamos a los niños. El apoyo sociocultural a la Adquisición del lenguaje. Salamanca:
Universidad Pontificia.
Diez Itza, E. (coord.). (2008). Estudios de Desarrollo del lenguaje y Educación. Oviedo: ICE Aula Abierta.
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Gallego, J.L. (Ed.). Enciclopedia temática de logopedia. Málaga: Aljibe.
Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005). Hacia el lenguaje. Madrid: Morata.
López Ornat, S. (1994). La adquisición de la lengua española. Madrid: Siglo XXI.
Macwhinney, B. (2000). The CHILDES project. Tools for analyzing talk. Hillsdale, N.J.: LEA.
Moreno, S. (2005). Psicología del desarrollo cognitivo y adquisición del lenguaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
Narbona, J. y Chevrie-Muller, C. (Eds.) (2003). El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos.
Barcelona: Masson.
Peña Casanova, J. (ed.) (2001). Manual de logopedia. Barcelona: Masson
Perelló J. (1995). Diccionario de logopedia, foniatría y audiología. Barcelona: Lebón; 1995
Pérez Pereira, M. (coord.)(1996). Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, eusquera y gallego. Universidad
de Santiago de Compostela.
Puyuelo, M. y Rondal, J.A. (2003). Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Aspectos evolutivos y patología en el
niño y el adulto. Barcelona: Masson.
Ninio, A. y Snow, C. (1996). Pragmatic Development. Boulder, CO: Westview Press.
Serra, M., Serrat, E., Solé, M.R., Bel, A. y Aparici, M. (2000). La Adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.
Siguán, M. (Ed.) (1984). Estudios sobre psicología del lenguaje infantil. Madrid: Pirámide.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Comprensión y Producción del Lenguaje

TITULACIÓN

Grado Logopedia
Básica

TIPO
PERIODO

Semestral (2º)
COORDINADOR/ES
Paz Suárez Coalla
PROFESORADO
Paz Suárez Coalla

CENTRO

CÓDIGO

GLOGOP01-1-002

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225
TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225

UBICACIÓN
Departamento de
Psicología
UBICACIÓN
Departamento de
Psicología

2. Contextualización
Esta asignatura tiene como objetivo el estudio de los procesos psicológicos implicados en la comprensión y producción
del lenguaje, tanto a nivel oral como escrito. Se pretende que el alumno conozca y comprenda cómo el ser humano utiliza
el lenguaje. Este conocimiento será la base para entender el desarrollo y las diferentes alteraciones del lenguaje. Por ello,
consideramos que se trata de una asignatura básica para la formación del logopeda.

3. Requisitos
No se requieren requisitos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
 Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
 Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional.
 Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con
Logopedia.
 Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
 Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar
críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
 Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
 Manejar las tecnologías de la comunicación y la información
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
 Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo
psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
 Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
 Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación..
COMPETENCIAS TRANSVERSALES





Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
Capacidad de gestión y organización de la información.
Razonamiento critico.
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Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias..

RESULTADOS DE APRENDIZAJE










Poder detallar el camino que va de los fonemas o grafemas hasta el significado de una oración y de un texto.
Ser capaz de explicar la influencia de la frecuencia, la imaginablidad, la vecindad –entre otras variables– en la
percepción y reconocimiento de las palabras.
Diferenciar los modelos de activación y los de búsqueda en el reconocimiento de la palabra y poder contraponer
los distintos modelos de lectura.
Entender las posturas básicas acerca de las relaciones entre sintaxis y semántica.
Poder enumerar y justificar los requisitos necesarios para comprender un texto.
Ser capaz de hacer visibles los procesos de la producción lingüística.
Entender la lógica del uso de los errores (lapsus) como indicadores de las características de las operaciones que
lleva a cabo el hablante al hablar.
Razonar y justificar los distintos niveles de procesamiento en el curso de la producción del lenguaje.

5. Contenidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Percepción y comprensión de la palabra hablada y escrita. Variables y modelos.
Comprensión de oraciones. Distintas posturas sobre el procesamiento sintáctico.
Comprensión de textos.
Fuentes de datos de la producción lingüística.
Estadios en la planificación del habla.
Niveles de procesamiento en el curso de la producción.
La Neuropsicología cognitiva del lenguaje y su aportación al conocimiento del lenguaje.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas: Los contenidos teóricos se expondrán y explicarán en clase por parte del
profesor, teniendo cabida en todo momento preguntas u otras intervenciones por parte de los
estudiantes. El material de apoyo (tablas, gráficos, esquemas) utilizado en las clases se pondrá a
disposición de los estudiantes a través del “Campus Virtual” de la Universidad de Oviedo.
Prácticas de laboratorio: Estas prácticas consistirán en el desarrollo de experimentos para dar conocer y reflexionar sobre
los diferentes fenómenos y efectos que se producen en la comprensión y producción del lenguaje, los cuales facilitarán la
comprensión de los procesos implicados en el lenguaje. Como actividad complementario los alumnos realizarán un
informe de la práctica.

MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

%

40

66.7

17

28.3

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

3

5

Trabajo en Grupo

12

13.3

Trabajo Individual

78

86.7

Total

150

211
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.




La evaluación del aprendizaje se realizará a través de la participación del alumno/a, calidad de los trabajos
realizados, exposiciones en clase y examen al final del
semestre.
La nota final será el resultado de la puntuación obtenida en el examen (prueba objetiva de elección múltiple)
sobre los contenidos conceptuales (75%), las notas parciales obtenidas en las clases prácticas (15%) y
exposición en clase (10%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Belinchón, M., Rivière, A., Igoa, J. M. (1992). Psicología del lenguaje: Investigación y teoría. Madrid: Trotta.
Berko, J. y Bernstein, N. (1999). Psicolingüística. Madrid: McGraw Hill.
Carroll, D. W. (2006). Psicología del lenguaje. Madrid: Thompson.
de Vega, M. y Cuetos, F. (Eds.). (1999). Psicolingüística del español. Madrid: Trotta.
Harley, T. (2009). Psicología del Lenguaje. De los datos a la teoría. Madrid: McGraw Hill.
Valle, F. (1991). Psicolingüística. Madrid: Morata.
Valle, F., Cuetos, F., Igoa, J.M. y del Viso, S. (Eds.). (1990). Lecturas de Psicolingüística. Vol. 1: Comprensión y
producción del lenguaje. Madrid: Alianza.
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1. Identificación de la asignatura
Fisiopatología de la Audición y de la Fonación
NOMBRE

CÓDIGO

TITULACIÓN Grado en Logopedia
TIPO
Formación Básica
PERIODO
Semestral
COORDINADOR/ES
César Álvarez Marcos

CENTRO
Facultad de Psicología
Nº TOTAL DE CRÉDITOS
IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL
985103591/caalvarez@uniovi.es

PROFESORADO
César Álvarez Marcos
José Luis Llorente Pendás
Carlos Suárez Nieto
Juan Pablo Rodrigo Tapia

GLOGOP01-1-008

6
Castellano
UBICACIÓN

Dpto. Cirugía y Especialidades M-Q

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103591/dpto.cirugía@uniovi.es

c/ Julián Clavería 6. El Cristo 33006.
Oviedo

2. Contextualización
La asignatura “Fisiopatología de la audición y de la fonación” pertenece a la materia “Fundamentos biológicos de la
logopedia”. Es de gran importancia ya que inicia al estudiante de primer curso en aspectos clínicos avanzados, lo que
motiva el interés por sus contenidos. Completa y refuerza los fundamentos anatómicos y fisiológicos que se dan en otras
materias de primer curso sin una vertiente tan clínica. Se pretende que el estudiante comprenda, teóricamente, los
mecanismos fisiopatológicos que conducen a las enfermedades del aparato vocal y auditivo. Posteriormente se
presentarán los distintos procedimientos de estudio de dicha patología, completando este conocimiento teórico con
prácticas en pacientes reales. Por último, se hará una exposición teórica detallada de las enfermedades auditivas y
vocales, apoyándonos en casos clínicos reales o simulados en los seminarios, todo ello desde una vertiente útil y práctica
para el futuro logopeda. De esta manera el estudiante desarrollará competencias en el conocimiento teórico de las
enfermedades vocales y auditivas, su diagnóstico y posible tratamiento. Adquirirá destreza instrumental en el manejo de
los métodos diagnósticos más frecuentes (audiometrías, esdoscopia, etc). Intervendrá en la discusión de casos clínicos
con patología vocal y auditiva, dentro de un grupo de trabajo junto al resto de compañeros y al profesor, seleccionando
los posibles métodos de estudio y alternativas terapéuticas. Así mismo, se indicarán las asignaturas obligatorias y
optativas de segundo curso con las que tiene relación (Evaluación y diagnóstico de la voz, el habla y el lenguaje,
Rehabilitación logopédica en la patología de la fonación y audición, Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la
deglución).

3. Requisitos.
Los de la titulación. Es recomendable que los alumnos hagan un bachillerato de Ciencias de la Salud.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
COMPETENCIAS GENERALES
- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde
una perspectiva multidisciplinar.
- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
- Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
- Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
- Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
- Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición,
la voz y las funciones orales no verbales.
- Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
- Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.

214

2012-2013

Grado en Logopedia

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
- Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz y la audición y las funciones orales no verbales.
- Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
- Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.
- Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
- Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
- Razonamiento critico
- Conocer y manejar las nuevas tecnologías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Definir los aspectos fisiopatológicos del aparato auditivo y de la audición.
- Definir los aspectos fisiopatológicos del aparato vocal y de la voz.
- Identificar los mecanismos que nos apartan de la fisiología normal y nos conducen a la patología.
- Nombrar y explicar los distintos procedimientos para el estudio del aparato auditivo y vocal, así como para valorar la voz
y la audición.
- Realizar y valorar pruebas básicas (acumetría, audiometría, estudios de voz...).
- Enumerar las distintas patologías auditivas y vocales.
- Seleccionar las posibilidades de la actuación logopédica en las distintas patologías.

5. Contenidos.
Programa teórico:
1) Bloque de anatomía, fisiología y fisiopatología:
-Aparato auditivo: Tema 1. Anatomía Clínica oído externo y medio. Tema 2. Anatomía Clínica del oído interno y de la vía
auditiva. Tema 3. Fisiopatología auditiva de las enfermedades del oído externo y medio. Hipoacusia de transmisión. Tema
4. Fisiopatología auditiva de las enfermedades del oído interno y de la vía auditiva. Hipoacusia neurosensorial.
-Aparato fonador: Tema 5. Anatomía Clinica y Fisiopatología de los órganos del soplo fonatorio. Tipos de soplo fonatorio.
Tema 6. Anatomía Clínica y Fisiopatología del órgano vibrador. Teorías de fonación. Cualidades acústicas de la voz.
Tema 7. Anatomía Clínica y Fisiopatología de los órganos resonadores. Producciones fónicas y fonéticas. Tipos de voz.
2) Bloque de exploración:
-Aparato auditivo: Tema 8. Inspección, diapasones y otoscopia. Tema 9. Audiometría tonal y verbal. Impedanciometría.
Tema 10. Otoemisiones acústicas. Potenciales evocados auditivos. “Screening” auditivo neonatal. Tema11. Audiometrías
supraliminares y otras pruebas.
-Aparato fonador: Tema 12. Examen físico-instrumental: historia, laringoscopia indirecta. Endoscopia. Estroboscopia.
Electroglotografía. Tema 13. Estudio funcional de la respiración y de la voz. Función respiratoria: volúmenes y
capacidades. Comportamiento vocal: altura tonal, amplitud, tiempo fonatorio, fonetograma, cociente de fonación, prueba
S/Z, perfil vocal.
Tema 14. Análisis acústico. Oscilograma. Espectrograma. Programas de voz.
3) Bloque de patología.
-Aparato auditivo: Tema 15. Enfermedades del oído externo con repercusión auditiva.
Tema 16. Malformaciones congénitas. Tema 17. Enfermedadades del oído medio: otitis serosa, adhesivas,
timpanoesclerosis. Tema 18. Otitis agudas y crónicas. Colesteatoma.
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Tema 19. Otoesclerosis. Tema 20. Hipoacusias neurosensoriales de la infancia: congénitas y adquiridas. Tema 21.
Hipoacusias neurosensoriales del adulto: ototoxicidad, prebiacusia.
Tema 22. Hipoacusias profesionales. Tema 23. Sordera súbita. Hipoacusias traumáticas.
Tema 24. Enfermedad de Ménière. Síndrome del ángulo pontocerebeloso. Tema 25. Rehabilitación auditiva: audífonos e
implantes cocleares.
-Aparato fonador: Tema 26. Trastornos funcionales de la voz: hiper e hipoquinesias, fonastenia. Tema 27. Disfonía
espástica y trastornos neurológicos. Tema 28. Nódulos vocales, pólipos y edema de Reinke. Tema 29. Parálisis
faringolaríngeas. Tema 30. Enfermedades oncológicas del aparato fonador. Tema 31. Principios de la rehabilitación vocal
en patología benigna. Tema 32. Principios de rehabilitación vocal en oncología. Tema 33. Alteraciones en la deglución.
Diagnóstico y tratamiento.

Programa de prácticas:
Consistirá en asistir 2 alumnos durante 1 semana (5 días de lunes a viernes) a las Consultas Externas del Servicio de
ORL en el Hospital Central de Oviedo. La asistencia es obligatoria y se realizará 3 horas/día en horario de mañana (de
10 a 14,30 horas). El objetivo de las prácticas es familiarizarse con el uso de técnicas de exploración de la función
auditiva y vocal. El programa de prácticas consistirá en observar o realizar las siguientes técnicas:
1) Audiometría tonal (realizar). 2) Audiometría verbal (realizar). 3) Audiometría supraliminar (SISI test) (realizar). 4)
Audiometría supraliminar (Tone decay) (realizar). 5) Impedanciometría (observar/realizar). 6) Diapasones (realizar). 7)
Endoscopia (observar). 8) Estroboscopia (observar). 9) Otoscopia (observar/realizar). 10) Estudios de voz
(observar/realizar).
11) Otoemisiones (observar/realizar). 12) Potenciales auditivos (observar). 13) Asistir a intervenciones (microcirugías
laríngeas, oído…) (opcional según disponibilidad).

La distribución de la rotación la harán los profesores encargados de acuerdo a sus posibilidades docentes.

Programa de seminarios:
Completarán el programa teórico y consistirán en presentación de casos clínicos, maquetas anatómicas, simulaciones,
vídeos demostrativos y otro material didáctico multimedia en la página www.wellpath.uniovi.es. Se realizarán en el horario
de la asignatura.

6. Metodología y plan de trabajo.
Se realizará fundamentalmente siguiendo el programa teórico de la asignatura. Aproximadamente cada tema será
impartido en una clase de 50-55 minutos. En las clases teóricas se utilizará material de apoyo: presentaciones,
diapositivas, transparencias y vídeos. Se entregarán apuntes de los contenidos del programa teórico, así como láminas
anatómicas y algunas presentaciones. Las prácticas se realizarán simultáneamente con el programa teórico y servirán
para familiarizarse con las distintas técnicas de exploración auditiva y vocal, teniendo que realizar el alumno las más
sencillas. Las prácticas son obligatorias y se hará un seguimiento personalizado de cada alumno con el fin de que realice
todo el programa.
Los seminarios en red (www.wellpath.uniovi.es.) serán la herramienta básica de trabajo del alumno sobre los que
desarrollarán la discusión de casos clínicos, ejercitaran simulaciones, establecerán foros y se realizaran tutoriales sobre
temas establecidos entre los alumnos y el profesor.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

35

Prácticas de aula/seminario/taller

7

Prácticas clínicas

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Total horas presenciales

60

Horas no presenciales

90

Total horas

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Consistirá en un examen tipo test de 50 preguntas sobre el temario teórico. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas de
las que sólo una es válida. La pregunta mal contestada descontará 0,25 puntos. Cada respuesta válida contará 1 punto.
El aprobado estará en 25 puntos. El examen teórico representa el 50% de la nota final.
Para optar a la evaluación es necesario completar el programa de prácticas clínicas, donde el profesor valorará la
asistencia y el aprovechamiento. Las prácticas clínicas representan el 25% de la nota final. Por último, se evaluarán los
seminarios, bien de forma presencial como en red. Se tendrá en cuenta cada entrada en la página Web del Wellpath, así
como el tiempo empleado. Se hará una pequeña entrevista sobre el manejo y lo aprendido en estos seminarios. En los
seminarios presenciales se discutirán casos clínicos y se harán ejercitaciones instrumentales con simulaciones. En la
discusión de casos clínicos el alumno podrá realizar su autoevaluación de forma inmediata. Por último, el propio alumno
deberá evaluar de forma crítica los contenidos y la mecánica de los seminarios en una encuesta que figura en la misma
página web, con el propósito de aportar ideas para mejorarlos. Los seminarios representará, el 25% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
La mayoría de las publicaciones recomendadas pueden consultarse en las bibliotecas de Psicología, Medicina y en el
Departamentos de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas. También se puede acceder a la biblioteca del Hospital
Universitario Central de Asturias. Se realza el material más aconsejado.
-Beagley, M.A. Manual of audiometric techniques . Oxford Univ. Press. Oxford 1982.
-Gavilán, J. Fonoaudiología para educadores. UNED. Madrid,1988.
-Katz, J. Handbook of clinical audiology. Williams and Wilkins. Baltimore,1987.
-Gil-Carcedo, LM. Otología. Menarini. Barcelona, 1995.
-Goodhill, V. Ear: diseases, dafness and dissiness. Harper and Row. Hagerstown, 1979.
-Schnlanecht, H. Pathology of the ear. Lea and Febiger. Philadelphia, 1992.
-Gould, D., Lawrence, R. Surgical care of voice disorders. Springer. Berlín,1984.
-Hirano, H. Clinical examination of voice. Springer. Berlín,1981.
-Le Huche. La voz (Tomos 1, 2, 3 y 4). Editorial Masson 2ª ed. (2003).
-García Tapia Urrutia R, Cobeta Marco I. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz.
Garsi. Madrid, 1996.
-Perelló J. Trastornos del habla. Masson. Barcelona,1990.
-Perelló J, Salvá M. Alteraciones de la voz. Científico-Médica. Barcelona,1980.
-Salaloff R.T.. Professional voice. Raven Press. New York,1991.
-Arias Marsal C. Parálisis laríngeas. Masson. Barcelona 1994.
-Núñez Batalla F., Suárez Nieto C. Manual de evaluación y diagnóstico de la voz.
Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo, 1998.
-Segre R, Naidich S. Principios de foniatría para alumnos y profesionales del canto y dicción.
Panamericana . Buenos Aires, 1992.
-Peña Casanova J. Manual de Logopedia. Masson. Barcelona,1994.
-Jackson Menaldi C. La voz normal. Panamerica. Buenos Aires,1992.
-Jackson Menaldi C. La voz patológica. Buenos Aires, 2002.
-Prater R. Manual de terapéutica de la voz. Salvat.Barcelona, 1986.
-Koufman JA. Trastornos de la voz. Interamericana. México,1991.
-Frachet B. Pratique phoniatrique en ORL. Masson. París,1992.
-Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. PRO-ED, Inc. Austin, Texas. 1983.
nd
-Logemann JA. Manual for the videofluorographic study of swallowing. 2 edition. PRO-ED, Inc. Austin, Texas. 1993.

Material aportado por el profesor: apuntes, láminas anatómicas y presentaciones de los temas del programa teórico.
Programa de prácticas donde se describen ampliamente las técnicas que se van a realizar, así como algunas direcciones
web de interés para bajar programas de voz y enlaces con la Sociedad Española de ORL (www. seorl.net).

Seminarios en red. Recurso educativo multimedia muy útil (textos, enlaces, imágenes, animaciones, vídeos y audios)
diseñado en la Universidad de Oviedo. Se pueden consultar, previa inscripción gratuita en www.wellpath.uniovi.es.
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1.- Identificación de la asignatura
Fisiología Fundamental y de los Órganos del
CÓDIGO
Lenguaje y la Audición
Grado en Logopedia
CENTRO
Facultad de Psicología
Formación Básica
Nº TOTAL DE CRÉDITOS 6
Semestral
IDIOMA
Castellano
COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL

NOMBRE
TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

Mª Elena Díaz Rodríguez
PROFESORADO
Mª Elena Díaz Rodríguez
Mª Carmen Perillán ,
Paula Nuñez

985106237
elenadr@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL
985106237
elenadr@uniovi.es

UBICACIÓN

Facultad de Medicina
UBICACIÓN
Facultad de Medicina

2. Contextualización
La asignatura se integra en la materia: Fundamentos Biológicos de la Logopedia.

3. Requisitos
Los de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
- Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
- Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
- Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición,
la voz y las funciones orales no verbales.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
- Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
- Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo y de mediación con facilitador.
- Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.
- Capacidad de organización y planificación.
- Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
- Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
- Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas,
técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
- Manejar la información fisiológica básica para quienes se inicien en el estudio de la producción del lenguaje.
- Conocer las bases de la Fisiología fonatoria.
- Conocer los mecanismos de integración de los sistemas auditivo y vocal.
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- Proporcionar los conocimientos que facultan para la producción de los sonidos y de la fonología.

5. Contenidos
Tema 1. Aspectos fundamentales del sistema respiratorio. Estructura del sistema respiratorio.
Tema 2. Aspectos físicos de la ventilación. Volúmenes pulmonares, flujos y presiones en el aparato respiratorio.
Sustancias tensioactivas.
Tema 3. Mecánica de la respiración. Inspiración y espiración. Pruebas de función pulmonar. Enfermedades pulmonares.
Tema 4. Intercambio de gases en los pulmones. Calculo de la Po2. Presiones parciales de los gases en la sangre.
Importancia fisiológica de la PO2 y la PCO2 sanguíneas.
Tema 5. Regulación de la respiración. Centros respiratorios del tronco del encéfalo. Efectos de la PCO2 y del pH
sanguíneos sobre la ventilación. Efectos de la PO2 sanguínea sobre la ventilación. Efectos de los receptores pulmonares
sobre la respiración.
Tema 6. Hemoglobina y transporte de oxígeno. Hemoglobina. Curva de disociación de la oxihemoglobina. Efecto del pH y
de la temperatura sobre el transporte de oxígeno. Efecto del 2,3-DPG sobre el transporte de oxígeno.
Tema 7. Visión de conjunto de los órganos de la voz y del habla. Los fuelles. El vibrador. Los resonadores. Producción
fónica. Producción fonética.
Tema 8. Fisiología del soplo fonatorio. Soplo fonatorio y respiración vital. Fonación y fases de la respiración. Respiración
y actividad muscular. Soplo fonatorio y actividad muscular. Modalidades del soplo fonatorio.
Tema 9. Fisiología fonatoria de la laringe. Teorías de la mecánica vocal. Incidencia del funcionamiento laríngeo en las
cualidades de la voz.
Tema 10. Fisiología de la deglución. Estudio de las tres fases de la deglución. La deglución en relación a la edad.
Tema 11. Regulación fisiológica del habla. Los tres circuitos reguladores del habla.
Tema 12. Naturaleza de las ondas sonoras. Anatomía funcional del oído.
Tema 13. Fisiología de la audición.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas que tendrán un formato de lección magistral. Esta actividad está encaminada a mostrar a los alumnos
los principales contenidos, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, de la asignatura.
Seminarios: Se realizarán varios seminarios durante el curso sobre temas propuestos por el profesor. Todos los alumnos
deberán presentar un trabajo, para ello se reunirán en grupos de 2-3 alumnos. Asistencia obligatoria
Tutorías grupales. Asistencia obligatoria.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

26

Seminarios

14

Práctica de aula

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación será continua a lo largo del curso. Se evaluará el trabajo realizado por el alumno en las clases prácticas, su
participación e interés. Igualmente se evaluará su capacidad para elaborar y exponer un seminario. La nota de la
evaluación continua supone un 20% de la nota final.
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Se realizará además un único examen teórico de tipo test y preguntas cortas a desarrollar. La nota del examen teórico
supondrá un 80% de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bear M.F., Cannors B.W., Paradiso M.A. Neurociencia. Explorando el cerebro. Editorial Masson-Williams & Wilkins
(2004).
Hucher F.L., Allai A. La voz. Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. Masson, 2ª ed. (2003).
Thibodeau G.A., Patton K. T. Anatomía y Fisiología. Estructura y función del cuerpo humano Editorial Mosby. 6ª ed.
(2007).
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE
Fundamentos Neuropsicológicos de la Conducta
CÓDIGO
GLOGO01-1-10
TITULACIÓN Grado en Logopedia
CENTRO
Facultad de Psicología
TIPO
Formación Básica
Nº TOTAL DE CRÉDITOS
6
PERIODO
2º Semestre
IDIOMA
Español
COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL
UBICACIÓN
986104188 /
Facultad de Psicología, Despacho
Héctor González Pardo
hgpardo@uniovi.es
319

2. Contextualización
La asignatura Fundamentos neuropsicológicos de la conducta impartida por el área de Psicobiología del Dpto. de
Psicología está enmarcada dentro de la materia “Fundamentos biológicos de la logopedia” del Grado en Logopedia. Esta
asignatura tiene como principal objetivo docente introducir al alumno de Logopedia conceptos fundamentales acerca de
las bases cerebrales de la conducta. Es necesario por tanto que el futuro Logopeda adquiera conocimientos acerca de
las bases neurales del comportamiento humano, desde los principios básicos de la estructura y función del sistema
nervioso hasta neurobiología básica de procesos cognitivos complejos como el lenguaje. También se abordarán los
fundamentos y aplicaciones principales métodos de estudio de la estructura y función del sistema nervioso, empleados
tanto en investigación básica como en la clínica. Sin embargo, no se trata de una asignatura con una orientación general
clínica, sino más bien con una perspectiva de formación básica necesaria para otras asignaturas del grado que requieren
el conocimiento de los fundamentos biológicos del lenguaje y su fisiopatología (Psicobiología del Desarrollo,
Neuropsicología General, Neuropsicología cognitiva del Lenguaje, etc.).
El alumno deberá adquirir competencias específicas que le permitan conocer e integrar tanto los fundamentos biológicos
como psicológicos del lenguaje y su desarrollo, así como los instrumentos y técnicas necesarias, empleados en
disciplinas neurocientíficas y la Psicobiología fundamentalmente.

3. Requisitos
Se recomiendan conocimientos básicos en Biología o Ciencias de la Salud tal y como se recomienda para el acceso a las
enseñanzas universitarias de Grado en Logopedia por la Universidad de Oviedo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.

COMPETENCIAS GENERALES
- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
- Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
- Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y desarrollo
evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición,
la voz y las funciones orales no verbales.
- Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al resto de
profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas del entorno.
- Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
- Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico, la
Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
- Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES
- Razonamiento critico
- Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
- Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
- Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas,
técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Describir las bases fisiológicas y procesos de integración de la producción del lenguaje.
- Manejar la información cerebral básica necesaria para quienes se inicien en el campo de la Logopedia.
- Explicar los fundamentos bio-fisiológicos de la conducta humana.
- Identificar las técnicas de registro de actividad cerebral adecuadas para la compresión del funcionamiento cerebral y del
lenguaje.

5. Contenidos.
BLOQUE 1. Principios generales de la estructura y función del sistema nervioso
Tema 1.- Introducción. Concepto. Historia y métodos de estudio de la conducta y el sistema nervioso.
Tema 2.- Estructura y función del sistema nervioso a nivel celular.
Tema 3.- La función de comunicación del sistema nervioso.
Tema 4.- Desarrollo y plasticidad del sistema nervioso. Ontogenia. Fases del desarrollo cerebral. Mecanismos de
plasticidad en relación con la patología y desarrollo del cerebro.
BLOQUE 2. Relación del Sistema Nervioso Central con el resto del organismo
Tema 5.- Función básica del sistema nervioso. El arco reflejo.
Tema 6.- Organización funcional básica del sistema nervioso humano.
Tema 7.- Sistema neuroendocrino y regulación de la respuesta de estrés fisiológico.
Tema 8.- Psiconeuroinmunología. Interacción entre conducta, sistema nervioso, endocrino e inmune. La respuesta
inmune.
BLOQUE 3. Función cerebral
Tema 9.- Sueño y ritmos circadianos. Correlatos fisiológicos y conductuales. Ciclos circadianos y mecanismos
neurológicos.
Tema 10.- Atención y emoción. Psicobiología de la atención. Sistema límbico y emoción. Mecanismos neurales del miedo
y la agresión.
Tema 11.- Funciones corticales complejas I. Psicobiología del aprendizaje y la memoria.
Tema 12.- Funciones corticales complejas II. Introducción a la neuropsicología del lenguaje.

6. Metodología y plan de trabajo.
La docencia presencial se realizará mediante clases magistrales, exposición de seminarios sobre temas de interés
relacionados con los contenidos de la asignatura y prácticas de laboratorio. Las clases magistrales se realizarán
empleando materiales habituales en la docencia universitaria (pizarra, sistemas audiovisuales como proyección de
presentaciones informáticas y vídeos) que fomenten la participación del alumno. Los seminarios favorecerán el
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pensamiento crítico del alumno y su capacidad de análisis y síntesis mediante la exposición de temas de interés que
fomenten la discusión en clase. Por último las prácticas de laboratorio tienen la finalidad de generar competencias y
habilidades, así como la consolidación y aplicación de la docencia teórica. Se emplearán tejido nervioso de animales y
humano, se utilizará el microscopio óptico para su observación, registros y placas de técnicas de neuroimagen anatómica
y funcional, modelos de órganos y cerebro humano, vídeos, etc.

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula

3

Prácticas de laboratorio

12

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

Totales

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizarán dos pruebas objetivas ( una de ellas examen parcial) para evaluar el conocimiento adquirido en forma de
exámenes tipo test con cuatro alternativas de respuesta por cada cuestión. La fórmula aplicada para la calificación será
la convencional [aciertos-(errores/3)]/[nº de preguntas]. Los exámenes serán eliminatorios de materia para el examen
final y constituirán un 60% de la calificación total. La asistencia y calificación del trabajo de prácticas representará un 30%
del total y finalmente los trabajos preparados para los seminarios puntuarán un 10% restante en función de su
originalidad, desarrollo y actualidad de la bibliografía empleada.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Libros de texto recomendados:
Bear, M. F., Connors, B.W. y Paradiso, M. A. (2008). Neurociencia: La exploración del cerebro. 3ª Edición. Barcelona:
Lippincott Williams And Wilkins.
Carlson, N. R. (2005). Fisiología de la conducta. 8ª Edición. Barcelona: Pearson Addison-Wesley.
Del Abril Alonso A y otros (2007) Fundamentos biológicos de la Conducta. 2ª Edición. 2 vols. Madrid: Sanz y Torres.
Recursos en Internet:
Portal de Neurociencia de Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Neuroscience
Sociedad Española de Neurociencia
http://www.senc.es/
Neuroscience for Kids en español
http://neurociencias.udea.edu.co/neurokids/
Glosario de Neurociencias
http://www.iaeu.es/glosariogr/glosarionsm/
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Curso Segundo – Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura
Procesos de Desarrollo y
GLOGOP01-2CÓDIGO
Comunicación
001
TITULACIÓN
Logopedia
CENTRO
Psicología
Nº TOTAL DE
TIPO
Formación Básica
6
CRÉDITOS
PERIODO
1º semestre
IDIOMA
Castellano
COORDINADOR/ES
TELÉFONO /EMAIL
UBICACIÓN
NOMBRE

PROFESORADO
Verónica Martínez López
Eliseo Diez Itza

TELÉFONO /EMAIL
martinezveronica@uniovi.es
ditza@uniovi.es 985103260

UBICACIÓN
Despacho 204

2. Contextualización
La asignatura complementa los contenidos de psicología del desarrollo impartidos en Primer Curso en la de Adquisición
del Lenguaje y Logopedia. En ella se proporcionan los referentes conceptuales y metodológicos necesarios para una
adecuada comprensión general de los procesos de desarrollo humano a lo largo del ciclo vital. El desarrollo psicológico
se presenta en relación con la actividad comunicativa para fundamentar la intervención logopédica en el conocimiento y
comprensión de los procesos de desarrollo y comunicación. El enfoque se orienta hacia los cambios en las etapas y
trayectorias dinámicas del desarrollo típico en los distintos contextos, así como sus características específicas en las
alteraciones del desarrollo y de la comunicación que son objeto de la Logopedia.

3. Requisitos
Conocimientos fundamentales adquiridos durante el primer curso en el área de psicología del desarrollo y comunicación.
Conocimientos básicos del objeto y fundamentos pragmáticos e instruccionales de la intervención logopédica.
Competencias de análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias:
G1: Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la
comunicación y el lenguaje.
G4: Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G9: Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo
profesional del logopeda.
G10: Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un
tratamiento interdisciplinar.
G11: Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
G12:Fomentar las habilidades comunicativas en la población general.
G13: Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver
problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
G14:Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología),
psicológicos (procesos y desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la
intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y
las funciones orales no verbales.
G18: Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a
sus familiares y al resto de profesionales que intervienen en su atención adaptándose
a las características sociolingüísticas del entorno.
Competencias específicas:
E2: Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del
lenguaje, el desarrollo psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos
básicos y la Psicolingüística.
Competencias transversales: T2, T3, T5
CT2: Capacidad de organización y planificación.
CT3 Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
CT5 Razonamiento crítico.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Definir los conceptos fundamentales relativos al Desarrollo.
- Explicar los distintos modelos y enfoques teóricos del Desarrollo.
- Diferenciar los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital
- Explicar los procesos de desarrollo en relación con los contextos: familia, escuela y entorno sociolaboral.
- Diferenciar los procesos y etapas del desarrollo comunicativo.
- Analizar las situaciones de riesgo en el desarrollo comunicativo.
- Explicar la interconexión funcional entre pensamiento y lenguaje a lo largo del desarrollo.
- Explicar las etapas y trayectorias dinámicas en los casos de alteraciones en el desarrollo comunicativo.
- Aplicar los conocimientos sobre los procesos de desarrollo y comunicación a los contextos de intervención logopédica.
- Aplicar métodos y diseños específicos para la investigación y evaluación del desarrollo.
- Redactar y exponer trabajos a partir de fuentes de investigación científica relacionados con los procesos de desarrollo y
comunicación.

5. Contenidos.
- Los procesos del desarrollo humano: teorías, modelos y enfoques en psicología del desarrollo.
- Etapas y contextos del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital: infancia, adolescencia, edad adulta y vejez.
- Pensamiento y lenguaje: relaciones entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo comunicativo.
- Comunicación y desarrollo pragmático del lenguaje: la construcción dialógica del discurso en los distintos contextos de
interacción
- Procesos y etapas del desarrollo comunicativo.
- Las alteraciones del desarrollo comunicativo y la intervención logopédica: factores de riesgo, trayectorias específicas,
demandas y apoyos.
- Métodos y diseños específicos en el estudio del desarrollo y la comunicación.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas:
Explicación de los conceptos, modelos, enfoques, procesos, contextos y etapas del Desarrollo Humano y la interacción
comunicativa.
Prácticas de aula y tutorías grupales:
Analizar vídeos y textos científicos fundamentales de Psicología del Desarrollo.
Analizar la actividad comunicativa en distintos contextos de desarrollo en casos típicos y atípicos.
Redactar ensayos y exponerlos a partir de textos científicos y observaciones relacionados con los procesos de desarrollo
y comunicación.
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Etapas y contextos del desarrollo

12 4

Pensamiento y lenguaje

5

Comunicación y desarrollo pragmático

6

2

Procesos y etapas del desarrollo comunicativo

6

2

Las alteraciones del desarrollo comunicativo

6

Métodos y diseños específicos en el estudio del desarrollo y la comunicación
Total

Presencial

No presencial

Horas
Clases Expositivas

35

Práctica de aula

21

Prácticas de laboratorio

1

2

2
1

Trabajo grupo

5

5

16 10 15 25
10

5

5

18

5

5

10 10 20
5

6
40 14

MODALIDADES

Total
16

Total

5

Trabajo autónomo

Procesos de Desarrollo Humano

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula
Prácticas de laboratorio
mas
Tutorías grupales

Temas

Clase Expositiva

Grado en Logopedia

Horas totales

2012-2013

5

10 15 30
2

4

60 30 60 90

Totales

60

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
- Examen de los contenidos conceptuales (60%). Prueba de elección múltiple tipo test donde no se penalizan las
respuestas incorrectas. Será necesario tener como mínimo el 50% de las respuestas correctas en el examen para
superar la asignatura, independientemente de la calificación de las prácticas.
- Prácticas presenciales de aula y tutorías grupales (40%). Participación en un trabajo de grupo con exposición oral (20%)
y realización individual de un trabajo de aplicación de los métodos y contenidos de las teóricos-prácticos (20%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Barajas, C., De la Morena, M. L., Fuentes, M. J. y González Cuenca, A. M.(1997). Perspectivas sobre el desarrollo
psicológico: teoría y prácticas. Madrid: Pirámide.
Berger, K.S. y Thompson, R.A. (2006). Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid: Médica Panamericana.
Bowlby, J. (1976). El vínculo afectivo. Barcelona: Paidós.
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Bruner, J. (1985). Acción, Pensamiento y Lenguaje. Madrid: Alianza.
Bruner, J. (1986). El habla del niño. Barcelona: Paidós.
Bruner, J. (2006). Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza
Clemente, R. A. y Hernández, C. (1996). Contextos del desarrollo psicológico y educación. Málaga: Aljibe.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi. A. (1993). Desarrollo psicológico y educación. Vol. 1: Psicología evolutiva. Madrid:
Alianza Psicología
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Delval, J. (1979). Lecturas de psicología del niño. Madrid: Alianza (2 vols.).
Delval, J. (1994). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.
Flavell, J. (1993). El desarrollo cognitivo. Madrid: Visor.
Karmiloff-Smith, A. (1994). Más allá de la modularidad. Madrid: Alianza.
Karmiloff, K. y Karmiloff-Smith, A. (2005). Hacia el lenguaje. Madrid: Morata.
Marchesi, A., Carretero, M. y Palacios, J. (Coord.) (1986). Psicología evolutiva 1. Teorías y métodos. Madrid: Alianza.
Moreno, S. (2005). Psicología del desarrollo cognitivo y adquisición del lenguaje. Madrid: Biblioteca Nueva.
Papalia, D. E., Olds, S. W. y Feldman, R. D. (2001). Desarrollo humano. Madrid: McGraw Hill.
Pérez Pereira, M. (1995). Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid: Alianza.
Piaget, J. (1967). Seis estudios de Psicología. Barcelona: Seix Barral.
Piaget, J. (1969). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar.
Rodrigo, M. J. y Palacios, J. (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.
Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Piados.
Santrock, J. W. (2006). Psicología del desarrollo. El ciclo vital. Madrid: McGraw-Hill.
Shaffer, D. R. (2000). Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid: Thomson.
Torres, E., Conde, E. y C. Ruiz (2002). Desarrollo humano en la sociedad audiovisual. Madrid: Alianza Editorial.
Vasta, R. (1982). Cómo estudiar al niño. Introducción a los métodos de investigación. Madrid: Siglo XXI
Vasta, R., Haith, M. M. y Miller, S. A. (2008). Psicología infantil. Barcelona: Ariel.
VV.AA. (1984). Número Monográfico de Homenaje a Vygotsky. Infancia y Aprendizaje, 27-28.
Vygotsky, L .S. (1976). Pensamiento y lenguaje. México: Grijalbo.
Vygotsky, L. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Principios de Modificación de Conducta

TITULACIÓN
TIPO

Logopedia
Obligatoria

PERIODO

Semestral

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

GLOGOP01-2-002

Facultad de psicología
6

IDIOMA

COORDINADOR/ES
Roberto Secades

CÓDIGO

TELÉFONO /EMAIL
985103276

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
Despacho 310
UBICACIÓN

2. Contextualización
Se trata de una asignatura de intervención que pertenece al módulo 6 (rehabilitación logopédica) en la memoria
de verificación del grado. Pretende desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para intervenir en trastornos
del habla. En esta asignatura los alumnos tendrán la oportunidad de conocer y aprender las técnicas de modificación
conducta y como se implementan en el ámbito infantil. Estas técnicas pueden ser de gran utilidad tanto para la
enseñanza de comportamientos nuevos y eliminación de los inadecuados como para moldear conductas relacionadas
con los trastornos del habla.

3. Requisitos.
Ninguno

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales, específicas y transversales.
G.2.- Que sepan aplicar estos conocimientos para identificar, articular y resolver problemas en el ámbito de la
Psicología. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y
no especializado, así como para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.
G.4.- Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.
G.5.- Que estén capacitados para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto
grado de autonomía.
E.5.- Los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de
los individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
E.6.- Distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.
T.1.- Capacidad de análisis y síntesis.
T.4.- Comunicación interpersonal.
T.5.- Capacidad autocrítica.
T.6.- Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y conocimientos
propios de la profesión.
T.7.- Competencia lingüística en inglés, al menos suficiente para la lectura de textos científicos.
T.8.- Compromiso ético.
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Competencias específicas de la asignatura (Expresadas en términos de resultados de aprendizaje)
Los graduados y graduadas en Logopedia han de demostrar conocimientos y comprensión de los siguientes aspectos
básicos


Los procedimientos y principios básicos de la modificación de conducta



Los distintos métodos y técnicas de evaluación conductual y análisis funcional de la conducta



Las fundamentos teóricos, empíricos y experimentales y los procedimientos de las técnicas Modificación de
Conducta



Ser capaz de establecer las metas u objetivos de intervención en función de la evaluación y análisis funcional de
la conducta, elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia de la
intervención



Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.



Conocer las fuentes y recursos documentales para la actualización y perfeccionamiento de

los conocimientos

Objetivos
El alumno deberá:
Conocer y aplicar las teorías, métodos y técnicas de los diferentes enfoques que han configurado la Terapia de
Conducta
Conocer sus aportaciones y limitaciones teóricas y metodológicas.
Conocer y aplicar los conceptos, componentes y técnicas de modificación de conducta en el ámbito de la
conducta infantil
Modificar algún aspecto de su conducta en relación algún aspecto del comportadito infantil su modo de
comunicarse

5. Contenidos

- Primera Parte. Historia y enfoques de la modificación de conducta
Tema 1. Desarrollo histórico
1. Primera fase: condicionamiento respondiente
2. Segunda fase: las aportaciones de Skinner y las críticas de Eysenck
3. Tercera fase: constitución y consolidación de la MC
4. Cuarta fase: expansión e innovaciones
5. Características generales de la MC
Tema 2. Orientaciones teóricas
1. El análisis aplicado de conducta
2. La teoría conductista mediacional
3 La teoría de aprendizaje observacional
4. La orientación cognitivo-conductual
5. La modificación de conducta a partir de la década de los 90
La eficacia de los tratamientos psicológicos
Evaluación conductual y análisis funcional
6. Cuadro resumen: Antecedentes y modelos conceptuales de la MC
Criterios de evaluación
Conocer los diferentes conceptos desarrollados.
Razonar críticamente sobre el objeto, aportaciones y limitaciones de cada una de las orientaciones.
Conocer el tipo de intervención que se realizaría desde cada orientación

Segunda parte. Técnicas de Modificación de Conducta
Tema 4. Técnicas operantes
1. Técnicas para desarrollar e incrementar conductas
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1.1. Reforzamiento
1.2. Moldeamiento
1.3. Incitación o instigación
1.4. Encadenamiento
1.5. Desvanecimiento
1.6. Control del estímulo
1.7. Sistemas para la reorganización de las contingencias de reforzamiento
1.7.1. La economía de fichas
1.7.2. El contrato de contingencias o contratos conductuales
2. Técnicas para reducir o eliminar conductas
2.1. Extinción
2.2. Reforzamiento diferencial de tasas bajas (RDTB)
2.3. Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO)
2.4. Reforzamiento diferencial de otras conductas incompatibles o alternativas (RDI)
2.5. Costo de respuesta
2.6. Tiempo fuera
2.7. Saciación
2.8. Sobrecorreción
2.9. Castigo postivo
2.10. Estimulación aversiva
3. Condicionamiento encubierto
3.1. Sensibilización encuebierta
4. Estrategias para el mantenimiento a largo plazo de la conducta y su generalización
Tema 5. Técnicas de Recondicionamiento
1. Técnicas para el Control de la Activación
1.1. El Entrenamiento en Relajación Muscular
1.2. Entrenamiento Autógeno
1.3. Técnicas de Respiración
2. La Desensibilización Sistemática (DS)
2.1. Variantes de la DS
3. Técnicas de Exposición
4. La Intención Paradójica
Tema 6. Técnicas de modelado
1. Concepto y Procedimiento
2. Tipos de modelado

6. Metodología y plan de trabajo.
-

Clases expositivas:

Las clases magistrales constituyen una parte muy importante de la docencia porque puede ser un modo dinámico,
motivador y efectivo de transmitir y compartir el conocimiento con un grupo amplio de estudiantes.
El objeto de las mismas no pretende limitarse, como a veces se ha entendido tradicionalmente, a presentar, destacar e
indicar los contenidos más importantes que tienen más probabilidades de caer en el examen. Si se hace así, los
estudiantes acaban realizando un aprendizaje memorístico (por otra parte imprescindible) que diluye rápidamente en el
corto plazo o una vez realizado el examen. Sin minusvalorar la importancia de ofrecer al alumnado un material bien
elaborado y estructurado, entendemos que las clases magistrales pueden servir para algo más. La reflexión sobre la
temática que se expone, las implicaciones de la misma en la vida cotidiana, las relaciones entre los contenidos que se
imparten y el sentido mismo de ese conocimiento pueden ser, en definitiva, otras funciones de este tipo de docencia.
Pero para ello, no basta con que el profesor inicie la exposición del tema y espere que esos otros objetivos se cumplan
espontáneamente. Por el contrario, se ha de dar por supuesto que los alumnos ya han examinado el material o que el
material ya está disponible y el profesor no tenga que preocuparse por dar unos apuntes completos. A partir de ahí, de su
conocimiento no sólo de la materia sino bagaje cultural, académico y profesional puede intentar seguir el formato de clase
descrito, siguiendo la lógica de conducir la temática en el aula a través de una serie de preguntas a los alumnos para
conducir a estos a las conclusiones más importantes de la mismas.
-

Prácticas de aula

234

2012-2013

Grado en Logopedia

Las prácticas tienen como objeto mostrar como los procesos y técnicas de modificación de conducta operan en aspectos
fundamentales del comportamiento humano. Para alcanzar este objetivo se trabajará, en primer lugar, con conductas
problemáticas de los niños, para a continuación aplicarlo a la instrucción y corrección de los problemas del habla.
Tutorías grupales:
La acción tutorial tiene como objeto principal reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje al ser lugar adecuado para
resolver las dudas, supervisar los trabajos y corregir los malentendidos que pudiesen haber surgido.
Tutorías colectivas. En dos ocasiones al semestre se dedicará una hora a tutorías colectivas donde se resolverán las
dudas sobre las dudas que hayan podido surgir en los contenidos de la teoría y práctica de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Prueba Objetiva. Examen de preguntas de elección múltiple (5 alternativas). La puntuación final se calcula conforme al
siguiente criterio PT= A - E/4. El aprobado equivale a una PT = 50% del nº de ítems del examen.
El valor de esta prueba supone un 80% de la nota final.
Valoración de las actividades prácticas. Conforme al programa de actividades diseñado para las sesiones prácticas se
valora el número y calidad de las actividades realizadas por el alumno. Éste dispondrá, al inicio del curso, del programa
de actividades con la descripción de objetivos, contenidos, temporalización, criterios de ejecución, y evaluación.
El valor de esta prueba supone un 20% de la nota final.
Para superar la asignatura se requiere alcanzar el aprobado (conforme a los criterios establecidos) en cada uno de los
procedimientos de evaluación. La nota final se calcula con el promedio de todas las puntuaciones.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Caballo, V.E (1991). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Madrid. Siglo XXI.
Kanfer, F.H. e Goldstein, A.P. (Eds.) (1987). Cómo ayudar al cambio en psicoterapia. Bilbao: Desclée de Brouwer
Kazdin, A. (1975/78). Modificación de conducta y sus aplicaciones prácticas. México.Trillas.
Labrador, F., Cruzado, J. y Muñoz, M. (1999). Manual de Técnicas y Terapia de Conducta. Madrid. Pirámide.
Pelechano, V. (1980). Terapia Familiar Comunitaria. Valencia: Alfaplus.
Sulzer-Azaroff, B. y Mayer, G. (1983). Procedimientos de análisis conductual aplicado con niños y jóvenes. México:
Trillas.
Walker, H. y Burckley, N. (1986). Técnicas de reforzamiento con fichas. Barcelona: Fontanella.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Programación del Lenguaje en la Escuela

CÓDIGO

TITULACIÓN

Grado en Logopedia

Facultad de Psicología

Obligatoria

TIPO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

PROFESORADO

IDIOMA

6 créditos ECTS
español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia 7 (“aplicaciones de la logopedia: ámbito escolar”), cuyo propósito es
formar a los futuros logopedas para el desempeño de su trabajo en el contexto educativo. El desarrollo de la labor del
logopeda en un centro escolar requiere, entre otras cosas, el conocimiento de la forma en que se organiza el proceso de
enseñanza-aprendizaje en los centros educativos y, en particular, el modo en que se planifican y llevan a cabo las
enseñanzas lingüísticas en la escuela. Estos conocimientos son necesarios para lograr una buena coordinación del
logopeda con los docentes y para desarrollar los programas de intervención logopédica teniendo en cuenta el desarrollo
de los aprendizajes lingüísticos en las diferentes materias escolares.
La asignatura se centra fundamentalmente en dos aspectos relativos a la enseñanza de la lengua en la escuela:
Por una parte, pretende familiarizar al estudiante con los fundamentos de la programación, aplicables tanto a la
organización de las materias escolares de carácter lingüístico como al diseño de programaciones de audición y lenguaje.
Por otra, tiene como objetivo dar a conocer los planteamientos didácticos actuales relativos a la adquisición y desarrollo
de la lengua oral y escrita en el contexto escolar, junto con las teorías lingüísticas y pedagógicas en las que se sustentan.
La asignatura incluye una parte teórica, consistente en la adquisición de conocimientos sobre los contenidos
citados, junto con una práctica, que busca la aplicación de los aprendizajes adquiridos en la planificación y valoración de
actividades para el desarrollo de los aprendizajes lingüísticos escolares o para el tratamiento de dificultades en la lengua
oral o escrita.

3. Requisitos.
En consonancia con el perfil general de los estudiantes del grado de logopedia, esta asignatura está orientada a
un alumnado con alto grado de interés por el lenguaje y los procesos comunicativos y con habilidades de integración de
diferentes áreas de conocimiento. Aunque no hay requisitos específicos, es conveniente poseer ciertos conocimientos
previos sobre lingüística general, que se suponen adquiridos a través de las asignaturas de primer curso.
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales: G1, G4, G8, G16

Competencias específicas: E4, E8, E11, E22, E23, E25

Competencias transversales: T1, T2, T4, T5, T7

Resultados de aprendizaje:
-Conocer la organización curricular de un centro educativo, a partir del primer nivel de concreción del currículo oficial, con
especial incidencia en las áreas lingüísticas.
-Conocer y manejar adecuadamente la terminología relacionada con la programación y el desarrollo curricular.
-Conocer las teorías básicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo curricular.
-Diseñar, implementar y evaluar programas de desarrollo lingüístico en el marco escolar.
-Ser capaz de trabajar en entornos educativos, asesorando en la elaboración de programas de intervención logopédica.
- Conocer y manejar críticamente procedimientos e instrumentos de evaluación del desarrollo llingüístico en el marco
escolar.
- Saber diseñar, programar y evaluar actuaciones logopédicas y de desarrollo lingüístico individual.
- Conocer, aplicar y valorar críticamente las metodologías didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
lenguas, con especial atención a los enfoques comunicativos.

5. Contenidos.
1.El currículo y sus componentes.

Concepto de currículo. Sus componentes. El currículo en el sistema

educativo actual. Niveles de concreción curricular.
2. La lengua en el ámbito escolar. Funciones e importancia de la lengua. La lengua en el currículo actual. Proyecto
educativo de centro y enseñanza lingüística: la concreción del currículo y el proyecto lingüístico de centro.
3. La programación docente en el área de lengua. Programación docente y sus componentes: competencias básicas,
objetivos, conetnidos, evaluación. Metodología: principios metodológicos, recursos y actividades. Las unidades
didácticas. La programación en las áreas lingüísticas.

4. Fundamentos epistemológicos para la enseñanza de la lengua. La comunicación lingüística. Teorías lingüísticas
actuales. La etnografía de la comunicación: la competencia comunicativa y sus componentes. Implicaciones didácticas en
la enseñanza de la lengua.
5. Tratamiento metodológico de las habilidades lingüísticas. Lengua oral y escrita. Microhabilidades de expresión
oral y escrita. Tratamiento didáctico de la lengua oral y escrita en el ámbito escolar.

Se combinarán clases expositivas de carácter teórico con prácticas de aula. Los alumnos realizarán actividades
individuales y grupales, en el aula y fuera de ella, en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos o analizarán materiales
relacionados con los contenidos de la asignatura.
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En el cuadro inferior se indica con detalle la distribución horaria de las diferentes modalidades organizativas
utilizadas tanto para las clases presenciales como para las no presenciales.

TRABAJO
TRABAJO PRESENCIAL

NO

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

Total

0

8

0

5

5

2

4

6

0

0

0

10

5

5

10

3

4,5

6

0

0

0

10,5

5

10

15

4

5,5

6

0

0

0

11,5

0

15

10

5

6

8

0

0

0

14

5

20

30

60

15

75

90

Prácticas clínicas

hospitalarias
Tutorías grupales

0

idiomas

0

/campo /aula de

4

Prácticas de aula

4

Clase Expositiva

1

Temas

Horas totales

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

informática/ aula de

Prácticas de laboratorio

/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL

2
Total

60

24

30

0

0

2

4
0

4

A lo largo del curso, se proporcionarán indicaciones detalladas sobre las diferentes actividades y trabajos que
haya que realizar.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios /
Talleres
Prácticas de laboratorio / campo /
Presencial

aula de informática / aula de idiomas

Totales

26
28

0
60

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

4

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

75

Total

150

No presencial

90
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se combinará la evaluación formativa con la evaluación final, recurriendo para ello a diferentes técnicas:
-Prueba escrita final, en la que se evaluarán los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicarlos a la práctica.
-Asistencia y participación en las prácticas de aula y tutorías grupales. Se incluirán actividades prácticas sencillas
realizadas íntegramente en el aula, así como la asistencia y participación.
-Trabajos individuales y grupales realizados total o parcialmente de forma no presencial.
Peso en la calificación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

final

Examen final escrito

60%

Asistencia y participación en prácticas de
aula y tutorías grupales
Trabajos individuales y grupales

10%
30%

Para evaluar al alumno, se tendrán en cuenta, de modo general, en todas las actividades de evaluación, los
siguientes criterios:
-Conocer, comprender y saber explicar los conceptos de la asignatura relativos al currículo, la planificación actual de la
enseñanza en el ámbito escolar, la programación de las enseñanzas lingüísticas, la metodología para la enseñanza de la
lengua en la escuela y el tratamiento didáctico para el desarrollo de las habilidades comunicativas referidas al uso oral y
escrito de la lengua.
-Aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica: aplicar correctamente los fundamentos de la programación a la
planificación de propuestas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la lengua y al diseño de la intervención
logopédica en el ámbito escolar, comentar y valorar recursos, actividades y propuestas didácticas para la enseñanza de
la lengua, relacionar propuestas didácticas con teorías lingüísticas y pedagógicas, y elaborar propuestas didácticas
apropiadas para el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el ámbito escolar y acordes a los planteamintos didácticos
actuales.
-Expresarse correctamente (con corrección gramatical, coherencia y cohesión) de forma oral y escrita.

Además, en lo relativo a la participación en las prácticas de aulas y en las tutorías grupales, se tendrán en
cuenta estos criterios, además de los ya citados:
-Asistir y participar de forma activa en las prácticas de aula y en las tutorías grupales.
-Elaborar los trabajos y actividades siguiendo las directrices específicas que se indiquen para su realización y
presentación (*) y respetando los plazos de entrega o presentación que se establezcan.
-Mostrar esfuerzo, interés, adecuada comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos y un grado suficiente de
detalle y nivel de análisis en las actividades prácticas.
(*) Se proporcionarán a los alumnos indicaciones específicas sobre las diferentes tareas que deben realizar, así como
una especificación más detallada de los criterios de evaluación de los trabajos prácticos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
A lo largo del curso se proporcionarán esquemas más detallados de cada uno de los temas, así como
bibliografía específica y diversos materiales complementarios relacionados con los diferentes temas.
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A continuación se proporciona una breve bibliografía general que se completará, durante el curso, con
bibliografía específica para cada uno de los temas.

Álvarez, J. (1.985). Didáctica, currículo y evaluación. Barcelona: Alamex .
Álvarez Méndez, J. (1.987). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Madrid: Akal Universitaria.
Álvarez, L., Soler, E., Hernández, J. (1.985). Proyecto Educativo, Proyecto Curricular, Programación de Aula.
Madrid: S.M.
Antúnez, (1.991). Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: Graó.
Barberá,V. (1.987). Proyecto Educativo, Plan anual de centro y Programación docente. Madrid: Escuela Española.
Cassany, D. et al. (1.994). Enseñar Lengua. Barcelona: Graó .
Escamilla González, A. (2009). Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años).
Barcelona: Graó.
González Riaño, J. (1998). La Programación del Aprendizaje Lingüístico Escolar. Oviedo: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
Llobera (coord) (1995): Competencia comunicativa, Madrid: Edelsa.
Lomas et al. (1.993).Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.
Barcelona:Paidós.
Mendoza Fillola, A. (coord.) (2008). Didáctica de la lengua y la literatura para primaria. Madrid: Prentice Hall (Pearson
Education).
Pérez Esteve, P. y Zayas, F. (2009). Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
Prado Aragonés, J. (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI. Madrid: La Muralla.
Zabalza, M. (1987).Diseño y desarrollo curricular. Madrid: Narcea

241

2012-2013

Grado en Logopedia

242

2012-2013

Grado en Logopedia

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Intervención Logopédica en las
Deficiencias Auditivas

TITULACIÓN

Grado en Logopedia

TIPO

Obligatoria

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

Asunción Monsalve González
PROFESORADO
Asunción Monsalve González

IDIOMA

CÓDIGO

GLOGOP01-2-005

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad Psicología
Despacho 224
UBICACIÓN
985 103284
monsalve@uniovi.es

2. Contextualización.

Dentro del programa formativo del título del Grado en Logopedia y con el objetivo básico de formar profesionales
con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar e intervenir sobre las dificultades de
la comunicación de los niños y personas con sordera, se enmarca la asignatura Intervención logopédica en deficiencias
auditivas. Esta disciplina se ocupa de la detección e intervención tempranas, del proceso de evaluación de la
comunicación y el lenguaje, de analizar y aprender a utilizar las diferentes metodologías comunicativas en la intervención
de la sordera, así como de conocer las etapas y áreas de la intervención logopédica en las sorderas.

3. Requisitos.
Para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta asignatura, así como para un
adecuado establecimiento de las competencias específicamente evaluativas, se requieren toda una serie de aprendizajes
previos relacionados con otras disciplinas que son impartidas en primero de Grado, especialmente: Anatomía
fundamental y de los órganos del lenguaje y la audición y Fundamentos biológicos del lenguaje.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
G1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
G2. Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar.
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los
datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédica, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y
etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas
evolutivas del ser humano.
G6. Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño
y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus
pacientes.
G7. Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el
tratamiento logopédico.
G8. Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional. Asesorar en la
elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con Logopedia.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G10. Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
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G11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
G13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar
críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
G14. Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y
desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el
habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
G15. Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no
verbales.
G16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.
G18. Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al resto de
profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas del entorno.
G19. Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.
E1. Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
E2. Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo
psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
E3. Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
E6. Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el
habla, la voz y la audición y las funciones orales no verbales.
E7. Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje
E8. Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E11. Redactar un informe de evaluación logopédica.
E12. Realizar una evaluación tras la intervención.
E13. Conocer los principios generales de la intervención logopédica
E14. Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
E15. Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.
E18. Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.
E19. Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
E20. Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.
E21. Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
E22. Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.

T1. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
T2. Capacidad de organización y planificación.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T5. Razonamiento critico
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
T7. Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
T8. Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y
comunicativas, técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.

Resultados de aprendizaje:












Explicar las causas de la sordera.
Diferenciar los diferentes ámbitos de la evaluación y el diagnóstico en sordera infantil.
Describir el protocolo de detección precoz de la sordera infantil.
Describir la clasificación de las deficiencias auditivas.
Definir las alteraciones del lenguaje presentes en los diferentes tipos y grados de sordera.
Diferenciar los diferentes sistemas de comunicación utilizados en este ámbito.
Definir las diferentes áreas de intervención logopédica en la sordera infantil.
Utilizar los procedimientos e instrumentos específicos para la evaluación del lenguaje en los niños sordos.
Planificar las directrices generales de las distintas áreas de la intervención logopédica en la sordera infantil.
Justificar la aplicación de las técnicas fundamentales del tratamiento
Diseñar las etapas de la intervención logopédica aplicada a los casos concretos planteados.

5. Contenidos. Programa
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Tema 1. Interpretación logopédica de los datos clínicos y audiológicos 1.1. Análisis de los datos clínicos de las
deficiencias auditivas 1.2. Análisis de los datos audiológicos de las deficiencias auditivas 1.3. El equipamiento
protésico y los implantes cocleares.
Tema 2. Clasificaciones de las deficiencias auditivas: la diversidad de la sordera 2.1. La diversidad
terminológica: deficiencia auditiva, hipoacusia y sordera 2.2 Clasificación por el lugar de la lesión 2.3. Clasificación
por el grado de pérdida 2.4. Clasificación por el momento en que se produce 2.5. Magnitud del problema:
Repercusiones e implicaciones de los diferentes tipos de pérdida auditiva.
Tema 3. Evolución histórica de la metodología en la intervención de la sordera. 3.1. Demasiados vaivenes
metodológicos. ¿Por qué tantos cambios? 3.2. Oralismo frente a gestualismo 3.2.1. Primeros pasos en la
intervención educativa de los sordos: la figura pionera de Ponce de León 3.2.2. La defensa de la comunicación por
señas 3.2.3. El decisivo y conflictivo Congreso de Milán: el triunfo del oralismo puro (1880) 3.2.4. Una nueva forma
de considerar la lengua de signos 3.2.5. El fin del oralismo puro: el Congreso de Hamburgo (1980). 3.3. La opción
bilingüe.
Tema 4. El oralismo puro y el Método Verbotonal (MVT). 4.1. ¿Qué es el oralismo puro? 4.2. Introducción al
Método verbotonal: definición, origen, fundamentación y postulados teóricos básicos 4.3. La rehabilitación verbotonal
4.4. La audiometría verbotonal 4.5. El campo óptimo de la audición 4.6. El diagnóstico verbotonal en la rehabilitación
4.7. Tratamiento individual 4.8. Ritmos fonéticos 4.9. La clase Verbotonal 4.10. La práctica del oralismo puro: análisis
y discusión.
Tema 5. Oralismo complementado con formas manuales: La Palabra Complementada (LPC) y el Modelo Oral
Complementado (MOC). 5.1. Las limitaciones de la lectura labiofacial 5.2. La Palabra Complementada: un sistema
para oír por los ojos: Definición, origen, elementos formales (posiciones, figuras y movimientos), presupuestos
básicos, diferencias entre LPC y otros sistemas de intervención, ¿quién, cómo y cuándo emplear LPC? 5.3. LPC y
su contribución al desarrollo lector del alumnado sordo 5.4. El MOC, un modelo de intervención basado en LPC:
Componentes, Instrumentación y procedimiento.

Tema 6. Oralismo complementado con signos manuales: Bimodal. 6.1. El Bimodal en el marco del oralismo 6.2.
Conceptualización y carácterísticas del bimodal: Origen y definición, elementos formales, presupuestos básicos,
diferencias entre el Bimodal y otros sistemas de intervención, ¿Quién, cómo y cuándo emplear Bimodal?
Tema 7. La dactilología: entre el oralismo y el gestualismo 7.1 Origen, definición y limitaciones, Elementos
formales: el alfabeto dactilológico, ¿Quién, cómo y cuándo emplear la Dactilología?

Tema 8. Las lenguas de signos 8.1. La opción gestual en intervención con sordos. 8.2. La Lengua de Signos
Española (LSE), una lengua diferente: Origen y definición, estructura de la LSE: Querología/Fonología, los siete
parámetros formativos, ¿quién, cómo y cuándo emplear la lengua de signos? 8.3. Diferencias entre la lengua de
signos y la lengua oral 8.4. Lengua de signos y lenguaje escrito.
Tema 9. El bilingüísmo 9.1. Bilingüismo y biculturalismo en la educación del niño sordo: concepto y bases que lo
sustentan y tendencias actuales 9.2. Tipos de bilingüísmo: bilingüísmo simultáneo y bilingüísmo sucesivo 9.3.
Reflexiones actuales acerca de la opción bilingüe. El ejemplo pionero de la experiencia belga.

Tema 10. Evaluación de la comunicación y el lenguaje: valoración de las consecuencias de la pérdida
auditiva. 10.1. La importancia de la detección temprana. 10.2. Protocolo de valoración de la audición en lengua
castellana 10.2.1. Pruebas logoaudiométricas en contexto cerrado: a) Test de identificación de vocales b) Test de
identificación de consonantes c) series cerradas de palabras cotidianas d) Test de percepción temprana de la palabra
10.2.2. Pruebas logoaudiométricas en contexto abierto: a) Test de bisílabas b) Test de elección abierta de frases sin
apoyo (CID Sentences test)c) Test de elección abierta de frases sin apoyo adaptadas a niños 10.2.3. Pruebas de
capacidad labiolectora 10.2.4. Escala de rendimiento auditivo (Categories of Auditory Performance, Nottingham)
10.3. Evaluación de la comunicación y el lenguaje 10.3.1. Intencionalidad comunicativa, modalidad comunicativa y
nivel simbólico 10.3.2. Aspectos lingüísticos: voz, habla y lenguaje.
Tema 11. Etapas en la intervención logopédica: la importancia de la detección e intervención
tempranas. 11.1. Etapas y objetivos de la intervención en niños sordos: de 0-3 años, de 3 a 6 años, de 6 a 12 y a
partir de los 12 años. 11.2. Objetivos y tareas básicas de la intervención logopédica en la 1ª etapa (0-3):
Confirmación de diagnóstico, colocación e implantación de prótesis, estimulación auditiva y vibrotáctil (verbotonal),
percepción audiovisual del habla (LPC), elección de modalidad comunicativa, reforzamiento de la atención, desarrollo
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del habla, comunicación funcional, interacción entre padres y profesionales 11.3 El Programa de Atención al Déficit
Auditivo Infantil del Principado de Asturias.

Tema 12. La estimulación auditiva y visual para la percepción del habla. 12.1. Las prótesis auditivas y los
implantes cocleares: el proceso de rehabilitación e intervención post-equipamiento. 12.2.1. Entrenamiento Auditivo:
etapas en la estimulación auditiva y aparatos para la modificación de la señal acústica. 12.2. 2. Entrenamiento en
percepción visual del habla: Lectura labial más complementos manuales (LPC), El Modelo Oral Complementado
(M.O.C.) y Aparatos para la presentación visual de los parámetros del habla.
Tema 13. Intervención sobre la voz, la producción del habla y el lenguaje oral. 13.1 Desmutización y articulación
del habla 13.2. Elaboración del discurso oral 13.2.1 Nivel fonético-fonológico 13.2.2. Nivel morfosintáctico 13.2.3.
Nivel semántico 13.2.4. Nivel pragmático
Tema 14. El desarrollo de las habilidades lectoras en los niños sordos. 14.1. La intervención en la lectura: Las dos
perspectivas 14.2 La necesaria creación de imágenes fonológicas 14.3 El desarrollo de las habilidades
metalingüísticas 14.4. Comprensión y producción de textos: a) El reconocimiento de la estructura del texto b) El
reconocimiento de la información esencial b) Los marcadores de la cohesión textual.

6.- Metodología y plan de trabajo
6.1.- Clases expositivas:





para explicar las bases conceptuales de la intervención logopédica en las deficiencias auditivas, así como la
clasificación y la descripción de las alteraciones del lenguaje presentes en las mismas.
para utilizar la terminología propia de la asignatura.
para describir las bases de la evaluación e intervención en la sordera infantil.
para interpretar los protocolos de detección, evaluación y diagnóstico que se utilizan actualmente. en el
campo de la sordera infantil.

6.2.- Prácticas de aula, seminarios y talleres.






Para aprender a aplicar instrumentos y técnicas de evaluación específicas
Para analizar e interpretar los datos relativos a los diferentes casos clínicos presentados en vídeo o a través
de historias clínicas.
Para discutir y defender sus interpretaciones e impresiones diagnósticas.
Para establecer los objetivos de la intervención en cada caso propuesto, seleccionando y planificando las
técnicas necesarias.
Para elaborar informes logopédicos que transmitan sus impresiones y conclusiones profesionales.

6.3.- Tutorías



Para estudiar casos concretos, establecer los objetivos de la intervención, seleccionando y planificando
las técnicas necesarias.
Para elaborar un informe logopédico que transmita sus impresiones y conclusiones profesionales,
sintetizando todos los aspectos relacionados con el caso

Horas

Presencial

No presenciales

Horas

Clases Teóricas

35

Seminarios

21

Clases Prácticas

%

60h

Prácticas Externas
Tutorías

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo Individual

90

Trabajo en grupo
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7.- Evaluación




Examen para evaluar los contenidos presentados en la parte expositiva (60% nota)
Prácticas en relación con los seminarios: trabajos escritos y presentaciones orales (20%)
Informe de un caso práctico tutorizado (20%)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía básica
MONSALVE, A. (2011). Guía de intervención logopédica en las deficiencias auditivas. Madrid: Síntesis.
TORRES, S.; RODRÍGUEZ , J.M.; SANTANA, R. Y GONZÁLEZ, A.M. (1995). Deficiencia auditiva: aspectos
psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe.
Bibliografía complementaria
AIMARD, P. y MORGON, A.(1989). El niño sordo. Madrid: Narcea.
ALEGRIA, J. (1999a). Condiciones de adquisición de la lectura en el niño sordo. Revista de Logopedia, Foniatría y
Audiología, XIX (3): 126-140.
ALEGRIA, J. (1999b). La lectura en el niño sordo: elementos para una discusión. En A.B. Domínguez y C. Velasco (Eds.):
Lenguaje escrito y sordera. Enfoques teóricos y derivaciones prácticas. Salamanca: Publicaciones Universidad
Pontificiade Salamanca, pp. 59-76.
ALONSO, P. Y PANIAGUA, G. (1987). La educación temprana. En A. Marchesi: El desarrollo cognitivo y lingüístico de los
niños sordos. Madrid: Alianza Psicología.
ALONSO, P. Y VALMASEDA, M. (1993). Los sistemas de comunicación sin ayuda. En M. Sotillo (Coord.): Sistemas
alternativos de comunicación. Madrid: Trotta.
BARLET, X. y GRAS, R. (1995). Atención temprana del bebé sordo. Análisis de una experiencia. Barcelona: Masson.
BEHRMANN, P. (1978). Actividades para el desarrollo de la percepción auditiva. Buenos Aires: Panamericana.
BONET, M. (1993). Manual de rehabilitación del sordo adulto. Barcelona: Masson.
BOSCH, L. (1984). El desarrollo fonológico infantil: una prueba para su evaluacón. En M. Siguán (Dir.): Estudios sobre
psicología del lenguaje infantil. Madrid: Pirámide.
CAPOUILLEZ, J..M. (1986). Adquisición del lenguaje en el niño sordo: introducción de medios manuales
complementarios. En M. Monfort (Ed.): Investigación y logopedia. Madrid: CEPE.
CÁRDENAS DE, M.R. y MARRERO, V. (1994). Cuaderno de logoaudiometría. Madrid: UNED.
CNREE. (1988). Serie Guías: 1) La deficiencia auditiva. 2) Las prótesis auditivas. 3) Entrenamiento auditivo. 4) Equipos
autónomos de amplificación por frecuencia modulada. 5) La amplificación en la deficiencia auditiva. Madrid: MEC.
CNREE. (1991). Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva. Madrid: MEC.
DATTA, G. Y HARRIGAN , S. (2007). Implantes cocleares para niños pequeños sordos: las primeras palabras. Pamplona:
EUNSA.
DOMÍNGUEZ, A.B. (1994). El aprendizaje de la lectura en los niños sordos. Una revisión del estado actual de la
investigación. Conferencia inaugural del curso 1994-95 de la Escuela Superior de Logopedia de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Salamaca: Publicaciones Universidad Pontificia.
DOMINGUEZ, A Y ALONSO, P. (2004): La Educación de los alumnos sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas.
Málaga: Ediciones Aljibe.
DOMÍNGUEZ, A.B. y VELASCO, C. (Coord.) (1999). Lenguaje Escrito y Sordera. Enfoques teóricos y derivaciones
prácticas. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia.
FLORES, L. Y BERRUECOS, P. (1991). El niño sordo de edad preescolar. México: Trillas.
FURMANSKI, H.M. (2003). Implantes cocleares en niños. (Re) habilitación auditiva y terapia auditiva verbal. Barcelona:
Nexos.
GAJIC, K.; RAMOS, S.; PÉREZ,C.; CATALÁ,C. Y MORA, A. (1985). Habla y audición. Método verbotonal. Valencia: Nau
llibres.
HERRÁN, B. (2009). Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares. Madrid: Síntesis.
JUÁREZ, A. (1982). Ayudas visuales a la lectura labial. En M. Monfort (Ed.): Los trastornos de la comunicación en el
niño. Madrid: CEPE. 118-123.
JUÁREZ, A. (1986). Altea, del gesto a la palabra. En M. Monfort (Ed.): Investigación y logopedia. Madrid: Cepe.
JUÁREZ, A. Y MONFORT, M. (1989). La estimulación del lenguaje oral. Madrid: Santillana.
LEWIS, V. (1991). ¿Cómo se desarrollan los niños sordos?. En V. Lewis: Desarrollo y déficit. Madrid: Paidós-MEC.
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LÖWE, A. (1982). Estimulación temprana el bebé sordo. Buenos Aires: Panamericana.
LÖWE, A. (1982). Detección, diagnóstico y tratamiento temprano en los niños con problemas de audición. Buenos Aires:
Panamericana.
MANRIQUE, M. y HUARTE, A. (Ed.) (2002). Implantes Cocleares. Barcelona: Masson.
MARCHESI, A. (1981). El lenguaje de signos. Estudios de Psicología, 5-6: 155-184.
MARCHESI, A. (1987). El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: Alianza Psicología.
MARCHESI, A. (1990). La educación del niño sordo en una escuela integradora. En A. Marchesi, C. Coll y J. Palacios
(Comp.): Desarrollo psicológico y educación, II: Necesidades especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.
MARCHESI, A., ALONSO, P., PANIAGUA, G. y VALMASEDA, M. ((1995). Desarrollo del lenguaje y del juego sibólico en
niños sordos profundos. Madrid: M.E.C.
MILLER, J.F. (1986). Evaluación de la conducta lingüística en los niños. En Schiefelbusch (Ed.): Bases de la intervención
en el lenguaje: Madrid: Alhambra.
MOERK, E.L. (1988). Procedimientos y procesos de aprendizaje y enseñanza del primer lenguaje. Rev. de Logopedia,
foniatría y Audiología, 2, 72-83.
MONFORT, M. (1994). Comunicación bimodal. En S. Torres (Comp.): Discapacidad y Sistemas de Comunicación.
Madrid: Real Patronato.
MONFORT, M. ROJO, A. Y JUÁREZ, A. (1982). Programa elemental de Comunicación Bimodal. Madrid: CEPE.
MONSALVE, A. (2002). La compleja apuesta por el bilingüismo en la educación de los niños sordos. Aula Abierta, 79:5967.
MONSALVE, A., CUETOS, F., RODRÍGUEZ, J. y PINTO, A. (2002). La comprensión escrita de preposiciones y partículas
interrogativas: un estudio en sujetos sordos. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, XXII(3): 133-142.
PEÑA, J. (1988). Manual de logopedia. Barcelona: Masson.
PERELLÓ, J. y TORTOSA, F. (1992). Sordera profunda bilateral prelocutiva.Barcelona: Masson.
PUYUELO, M., TORRES, S., SANTANA, R., SEGARRA, M. Y VILALTA, E. (2002). Intervención del lenguaje.
Metodología y recursos educativos. Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva. Barcelona: Masson.
RODRÍGUEZ, J.M. (1990). La deficiencia auditiva. Un enfoque cognitivo. Salamanca: Publicaciones Universidad
Pontificia.
RODRÍGUEZ, M.A. (1992). Lenguaje de signos. Madrid: CNSE-Inserso.
SACK, O. (1990). Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya y Mario Muchnik.
SÁNCHEZ RIESCO, A. (1994). Ayudas técnicas auditivas con implicaciones educativas. En S. Torres (Comp.):
Discapacidad y Sistemas de Comunicación. Madrid: Real Patronato.
SILVESTRE, N (coord.). (1998). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson.
SKLIAR, C. ; MASSONE, M. Y VEINBERG, S. (1995). El acceso de los niños sordos al bilingüísmo y al biculturalismo.
Infancia y Aprendizaje, 69-70: 85-100.
TETZCHNER, S. VON Y MARTINSEN, H. (1993). Introducción a la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas
para la comunicación. Madrid: Aprendizaje-Visor.
TORRES, S. (1988). La Palabra Complementada. Madrid:CEPE.
TORRES, S. (1994) (Comp.). Discapacidad y Sistemas de Comunicación. Madrid: Real Patronato.
TORRES, S. y SANTANA, R. (2002). Intervención logopédica con sordos: procedimientos, tareas y materiales. En M.
Puyuelo (Coord.). Intervención del lenguaje. Barcelona: Masson, pp. 49-79.
TORRES, S., URQUIZA, R. y SANTANA, R. (1999). Deficiencia auditiva. Guía para profesionales y padres. Málaga:
Ediciones Aljibe.
TRIADÓ, C. (1991). El desarrollo de la comunicación en el niño sordo. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 3:
122-129.
VALMASEDA, M. (1995). Las personas con deficiencia auditiva. En M.A. Verdugo (Dir.): Personas con discapacidad.
Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo Veintiuno. 223-271.
VALMASEDA, M. (1995). La evaluación y el tratamiento en las deficiencias auditivas. En M.A. Verdugo (Dir.): Personas
con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo Veintiuno. 273-323.
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2. Contextualización
Muchos de los procesos que producen disfonía afectan a las cuerdas vocales de forma sutil. A menudo no siempre se
puede evidenciar la patología vocal en el examen físico, aún disponiendo de la ayuda de herramientas diagnósticas
sofisticadas, por lo que es esencial que la exploración laringoscópica esté apoyada en una cuidadosa revisión de los
antecedentes personales del paciente y de su historia vocal. Partiendo del detallado interrogatorio del paciente disfónico
se plantea una evaluación instrumental y perceptual paso a paso, con la que se logre fundamentar el diagnóstico
diferencial más apropiado al trastorno que se pretende estudiar.
Muchos de los pacientes con trastornos del lenguaje presentan además alteraciones psicológicas que inciden
directamente en su recuperación. En este contexto el logopeda debe tener conocimiento de los diferentes trastornos
psicológicos y de los diferentes instrumentos para su evaluación. No menos importante es el conocimiento de las técnicas
de la evaluación foniátrica para una adecuada intervención. Se trata, en definitiva, del conocimiento e interpretación de
las diferentes medidas de evaluación psicológica y foniátrica, su importancia para conseguir una intervención eficaz
ajustada al déficit y las características psicofisiológicas de los pacientes.

3. Requisitos
Es preciso conocer con detalle la anatomía, la fisiología y la fisiopatología de los órganos de la fonación, resonancia,
articulación y respiración.
Además de los exigidos por la propia universidad, seria conveniente tener algunos conocimientos mínimos sobre
conceptualización psicológica y evaluación psicológica, así como conocer la importancia del perfil psicológico diferencial
de cada persona en el afrontamiento de diferentes trastornos o patologías, en este caso, más concretamente, del
lenguaje.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias:
G1.
G2.
G3.
G4.

Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el
lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar.
Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar
los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
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E1.
E2.

Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo
psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
E3.
Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis,
semántica, pragmática, sociolingüística.
E4.
Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: Procesos de enseñanza y aprendizaje.
E5.
Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
E6.
Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje,
el habla, la voz y la audición y las funciones orales no verbales.
E7.
Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje
E8.
Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
E9.
Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E10. Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en los trastornos específicos del desarrollo del
lenguaje.
E11. Redactar un informe de evaluación logopédica.
E12. Realizar una evaluación tras la intervención.
T1.
T2.
T3.
T4.
T5.
T6.

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
Capacidad de gestión y organización de la información.
Razonamiento critico
Conocer y manejar las nuevas tecnologías.

Resultados de aprendizaje









Identificar las diferentes estrategias de evaluación psicológica e intervención en función del modelo teórico
que las sustenta (evaluación específica, globalizada, cognitiva, conductual).
Conocer e identificar los diferentes instrumentos de evaluación (test, escalas, cuestionarios, etc.) en los
diferentes ámbitos de aplicación (intelectual, psicomotriz, personalidad, etc.).
Conocer el proceso diagnóstico de los problemas de la voz y el habla, desde que el paciente llega a la
consulta, hasta que se plantea el diagnóstico diferencial.
Reconocer la importancia de un correcto diagnóstico para el éxito de la intervención terapéutica.
Conocer las distintas técnicas diagnósticas de la voz y del habla, su secuencia de aplicación, indicaciones y
cómo se valoran sus resultados.
Realizar e interpretar los resultados de las técnicas diagnósticas no invasivas de la voz y del habla.
Conocer los principios básicos del cuidado del paciente traqueotomizado.
Cuantificar los resultados de los tratamientos, calidad de vida e incapacidad dependiente de los trastornos
de la voz y el habla

5. Contenidos.
BLOQUE 1. La Voz procedimientos de evaluación y Exploración
Tema 1. Introducción Tema 2. Anamnesis y evaluación perceptual de la voz. Tema 3. Procedimientos de exploración de
la estructura y función de la laringe y los órganos articuladores. Tema 4. Exploración estroboscópica de la laringe. Tema
5. Análisis aerodinámico de la función vocal. Tema 6. Análisis acústico de la voz. Tema 7. Evaluación del timbre vocal.
Espectrograma.
BLOQUE 2. Valoración de los trastornos de la voz y del habla
Tema 8. Disfonías especiales. Tema 9. Alteraciones de la resonancia nasal. Tema 10. Valoración de los resultados y
calidad de vida. Aspectos médico-legales de los trastornos de la voz y el habla. Tema 11. Valoración de la incapacidad
vocal.
Prácticas: Análisis acústico y espectrográfico de la voz utilizando el programa Praat con muestras de voces patológicas.
Elaboración del informe del análisis perceptual e instrumental de la voz.
BLOQUE 3. Introducción a los trastornos del lenguaje
Tema 1. Los trastornos del lenguaje adquirido y escrito en el adulto. Tema 2. Patologías psiquiátricas, demencias y
trastornos del lenguaje. Tema 3. Trastornos del lenguaje en el niño.
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BLOQUE 4. Técnicas de Evaluación y Diagnóstico Psicológico.
Tema 4. Introducción a la evaluación psicológica. Tema 5. Evaluación de la inteligencia y la conducta adaptativa. Tema 6.
Evaluación de la Personalidad. Tema 7. Evaluación del desarrollo.
6. Metodología y plan de trabajo.
Teniendo en cuenta el carácter teórico-práctico de la materia, el enfoque metodológico presenta una doble orientación.
Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales a desarrollar que constituirán la
parte teórica de la asignatura. Por otra, el alumno deberá desarrollar un trabajo aplicado en el que se pondrán en práctica
los conocimientos adquiridos. La metodología utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado
en el estudiante. La integración de los contenidos correspondientes a los ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad
de la asistencia continuada y participativa. Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se
han dispuesto las siguientes actividades formativas: clases expositivas, prácticas de aula/seminarios, tutorías grupales y
sesiones de evaluación (modalidad presencial), así como trabajos grupales e individuales (modalidad no presencial).

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

Clase
Expositiva

Prácticas de
aula
/Seminarios/
Talleres

La Voz
procedimientos
de evaluación y
Exploración

12

3

Valoración de los
trastornos de la
voz y del habla

8

4

Introducción a los
trastornos del
lenguaje

7

3

Técnicas de
Evaluación y
Diagnóstico
Psicológico.

13

4

1

Total

40

14

2

Temas

Tutorías
grupales

Sesiones
de
Evaluación

1

Total

Trabajo
grupo

Trabajo
autónomo

Total

15

7

15

15

15

8

15

30

10

7

15

15

2

20

8

15

30

4

60

30

60

90

2
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

40

66,6

Prácticas de tablero

14

23,3

Tutorías grupales

2

3,3

Sesiones de evaluación

4

6,66

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

Totales

Presencial

60

No presencial

90

100

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación de la asignatura se efectuará a partir de un examen final que constará de dos partes:



40 preguntas de opción múltiple con descuento de 0.25 por error para evaluar los conocimientos
otorrinolaringológicos.
40 preguntas con cuatro opciones de respuesta (con descuento de 0.25p. error) para evaluar los contenidos de
los bloques III y IV (Psicología).

La nota de examen supondrá el 60% de la nota final a la que se añadirá la nota de prácticas un 30% y la asistencia y
participación un 10%.
En cuanto a la calificación de la parte práctica:


En el caso de la evaluación otorrinolaringológica el alumno realizara prácticas de tablero que se cuantificaran
a partir de la presentación de un trabajo. Se puntuará tanto el contenido como la forma de presentación. La
elaboración de este trabajo es requisito imprescindible para ser calificada la asignatura.



Respecto a los bloques de contenido de la evaluación psicológica se realizarán prácticas individuales y
grupales.

***Es necesario aprobar el examen para añadir la nota de prácticas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Otorrinolaringología
Libros de texto de la asignatura:
1.- Núñez, F. Manual de Evaluación y Diagnóstico de la Voz. Universidad de Oviedo: Servicio de Publicaciones.
2.- Núñez, F. Espectrografía. Clínica de la Voz. Universidad de Oviedo: Servicio de Publicaciones.
3.- Núñez, F. Cuidados y Rehabilitación del Paciente Traqueotomizado. Universidad de Oviedo: Servicio de
Publicaciones.
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Otras fuentes:
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RJ. Clinical measurements of speech and voice. College Hill Press. Boston 1987.Bonavida A. Notas básicas de acústica
vocal. En García-Tapia Urrutia R, Cobeta Marco I. Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Voz. Editorial Garsi,
Madrid. 1996. Cobeta I, Rivera T, Martín C, Escalante A. Utilidad de la estroboscopia laríngea. Acta Otorrinol Esp 1990;
41: 510-522. Cobeta I, Nieto A. Exploración clínica de la voz. Laboratorio de voz. En “Tratado de Otorrinolaringología”. Gil
– Carcedo LM, Suárez C, Ortega P, Marco J. Ediciones Médicas, Madrid 2000.Ford CN, Bless DM Phonosurgery.
Assessment and Surgical Management of Voice Disorders. Raven Press. Nueva York. 1991. Gamboa J. Fonetograma. En
García-Tapia Urrutia R, Cobeta Marco I. Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Voz. Editorial Garsi, S.A.
Madrid. 1996. García-Tapia Urrutia R, Cobeta Marco I. Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de la Voz. Editorial
Garsi, S.A. Madrid. 1996. Hirano M, Bless D.M. Videostroboscopic Examination of the Larynx. Singular Publishing Group,
Inc. San Diego. 1993. Kent R.D. The Speech Sciences. Singular Publishing Group, Inc. San Diego. 1997. Woo P. Clinical
applications of videostroboscopy in voice disorders. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 1997; 5:
133.Yanagihara N. Significance of harmonic changes and noise components in hoarseness. Journal of Speech and
Hearing Research 1967; 10: 534-544.Rosen CA, Murry T. Voice disorders and Phonosurgery I. The Otolaryngologic
Clinics of Northamerica 2000; 33 (4).Rosen CA, Murry T. Voice disorders and Phonosurgery II. The Otolaryngologic
Clinics of Northamerica 2000; 33 (5).Faustino Núñez Batalla, José Luis Llorente Pendás, Juan Pablo Rodrigo Tapia,
Carlos Suárez Nieto, Alfredo del Campo Rodríguez, Aurora López Llames. Valoración preoperatoria de la tiroplastia: El
test de compresión lateral de la laringe. Acta Otorrinolaringológica Española 2001; 52: 47-51. Núñez Batalla Faustino,
Suárez Nieto Carlos, Maldonado Fernández Miguel, Baragaño Rio Lucía, Muñoz Pinto Cristina. Aplicación del
espectrograma de banda estrecha en fonocirugía. Acta Otorrinolaringológica Española 2000; 51: 32-34.Núñez Batalla F,
Suárez Nieto C, Muñoz Pinto C, Baragaño Rio L, Alvarez Zapico MJ. Estudio sonográfico de la disfonía: Subarmónicos.
Acta Otorrinolaringológica Española 2000; 51: 23-27. I. Cobeta Marco, F. Núñez Batalla. Trastornos de la voz, el habla y
el lenguaje. Capítulo del Libro de Formación Continuada en ORL. Editorial Masson. 2000. ISBN 84-458-1031-6. Zeitels
SM. Laser versus cold instruments for microlaryngoscopic surgery. Laryngoscope 1996; 10&: 545-552.Kantor E, et al. A
completely new approach to microlaryngeal surgery. Laryngoscope 1991; 101: 676-679.Courey MS, et al. Endoscopic
vocal fold microflap: a three year experience. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995; 104: 267-273.Zeitels SM. Premalignant
epithelium and microinvasive cancer of the vocal fold: The evolution of phonomicrosurgical management. Laryngoscope
1995; 105, Suppl 67.Ford CN. Advances and refinements in phonosurgery. Laryngoscope 1999; 109: 1891-1900.Zeitels
SM. “External counterpressure” and “internal Distention” for optimal laryngoscopic exposure of the anterior glottal
commissure. Ann Otol Rhinol Laryngol 1994; 103: 669-675.Mahieu HF, Dikkers FG. Indirect microlaryngostroboscopic
surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118: 21-24.Bastian RW, et al. Indirect larynx and pharynx surgery: a
replacement for direct laryngoscoy. Laryngoscope 1996; 106: 1280-1286.Kass ES, et al. Vocal fold submucosal infusión
technique in phonomicrosurgery. Ann Otol Rhinol Laryngol 1996; 105: 341-347.Courey MS, et al. Medial microflap for
excision of benign vocal fold lesions. Laryngoscope 1997; 107: 340-344.Bielamowicz S, et al. Comparision of voice
analysis systems for perturbation measurement. Journal of Speech and Hearing Research 1996; 39: 126-134.Rabinov
CR, et al. Comparing reliability of perceptual ratings of roughness and acoustic measures of jitter. Journal of Speech and
Hearing Research 1995; 38: 26-32D.R. Boone. The voice and voice therapy. Prentice- Hall, Inc. New Jersey. 1988.
Jackson Menaldi. La voz normal. De. Panamericana, Buenos Aires. 1992. Trastornos de la Voz. Otolaryngologic Clinics of
North América. Vol5/1991Le Huche. La Voz. De. Masson. 1993. Bluestone. Pediatric Otolaryngology. WB Saunders Co.
Philadelphia, 1996.Fawcus. Voice disorders and their management. Croom Helm. London, 1986.American Journal of
Otolaryngology. 1995.Cursos de instruction de la American Academy of Otolaryngology- Head and Neck surgery, Inc.
Washington 1992 y New Orleans 1995.Hasbrouck. Speech physiology for the head and neck surgeon. Committee on
continuing education in otolaryngology. AAO-HNS, Inc 1996.Kirchner. Physiology of the larynx. AAO-HNS, Inc. 1996.
Faustino Núñez-Batalla, Juan Pablo Díaz-Molina, María Costales-Marcos, Carla Moreno Galindo, Carlos Suárez-Nieto.
Neurolaringología. Acta Otorrinolaringol Esp. 2012; 63: 132-140.· Faustino Núñez-Batalla, Juan Pablo Díaz-Molina, Isabel
García-López, Adriana Moreno-Méndez, María Costales-Marcos, Carla Moreno-Galindo, Pablo Martínez-Camblor. El
espectrograma de banda estrecha como ayuda para el aprendizaje del método GRABS de análisis perceptual de la
disfonía. Acta Otorrinolaringol Esp. 2012.

Psicología
Libros de texto de la asignatura:
Ballesteros, R. (2007). Introducción a la evaluación psicológica. Madrid: Pirámide.
Ballesteros, R., Oliva, M. y Bizcarro, C. (2011). Buenas prácticas y competencias en evaluación psicológica. Madrid:
Pirámide.
Jodar, M. (Coord.) (2005). Trastornos del lenguaje y la memoria. Barcelona: UOC.
Otras fuentes:
Aimard, P. y Morgon, A. (1986). Aproximación metodológica. A los trastornos del lenguaje. Barcelona: Masson.
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Anastasi, A. (1990). Test Psicológicos. Madrid: Aguilar. Ávila, A. (1992). Evaluación en psicología clínica I. Proceso,
método y estrategias psicométricas. Salamanca: Amarú. Blanco, A. (1989). Apuntes de psicodiagnóstico (2
tomos). Valencia: Promolibro.
Caballo, V. (2005). Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Estrategias de evaluación, problemas
infantiles y trastornos de ansiedad. Madrid: Pirámide.
Caballo, V. E. y Simón, M. A. (Dir.) (2002). Manual de psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.
Espino J. (2000). Logopedia Escolar y clínica. Madrid: CEPE.
Fernández Ballesteros, R. (1992). Introducción a la evaluación Psicológica. Madrid: Pirámide.
García Pérez, E.M. (1999): Enfócate. Programa de entrenamiento en la atención. Madrid: Albor.
Garman, M. (1999) Psicolingüística. Madrid: Visor.
Jiménez, J. (1998). Cómo fabricamos la dislexia. Compendio experimental sobre niños que aprendieron a mal leer.
Alicante: Disgrafos
Labrador, F. J. (2008).Técnicas de modificación de conducta. Madrid. Pirámide.
Labrador, F.J., Cruzado, J.A. y Muñoz, M. (2006). Manual de Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid: Pirámide.
López Martínez, M.L y otros. (1999). IEGE. Instrumentos generales para la Evaluación General y Específica para adultos.
Madrid: Albor-Cohs.
Martorell, C. (1987). Técnicas de Evaluación psicológica (Vol. 1, 2, 3, 4). Valencia: Promolibro.
Masson S. (1987). La reeducación psicomotriz y el examen psicomotor. Barcelona: Gedisa.
Mayor Martín, C.(1999). La escritura mediante técnicas de Educación psicomotriz. Madrid: CEPE: Martín
Mayor, J. (1984). Psicología del pensamiento y el lenguaje. Madrid: Unesco.Mayor, J. (1998). Manual de educación
especial. Madrid: Anaya.
Méndez, F.X., Espada Sánchez, J.P. y Orgilés Amorós, M. (2006). Intervención psicológica y educativa con niños y
adolescentes. Estudio de casos escolares. Madrid: Pirámide.
Peña J. Y Barraquer, Ll. (1983). Neuropsicología. Barcelona: Toray.
Pérez Álvarez, M., Fernández- Hermida, J. R., Fernández Rodríguez, C. y Amigo Vázquez, I. (2003). Guía de
Tratamientos Psicológicos Eficaces. III. Infancia y Adolescencia. Madrid: Pirámide.
Picq, L. y Vayer, P. (1977). Educación psicomotriz y retraso mental. Barcelona: Científico Médica.
Portellano Pérez, J.A. (2000). La digrafía. Madrid: CEPE.
Roberto Colom, (1983). Test de inteligencia y personalidad. Madrid: Pirámide.
Rodríguez Sacristán, J. (2009). Psicopatología infantil básica. Madrid: Pirámide.
Thompson, M. (1989). Dislexia. Su naturaleza, evaluación y tratamiento. Madrid: Alianza Psicológica.
Tsvétkova, L.S. (1977). Reeducación del lenguaje, la lectura y la escritura. Barcelona: Fontanella.
Williams, M. (1987). Técnicas de evaluación en la práctica clínica. Madrid: Marova.
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Curso Segundo – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Comuncacion Alternativa y Aumentativa

TITULACIÓN
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LOGOPEDIA
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TIPO
PERIODO

Semestral: 2º
COORDINADOR/ES

LUIS CASTEJÓN
PROFESORADO
LUIS CASTEJÓN

CENTRO

CÓDIGO

GLOGOP01-2-00

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

6
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL
985109535
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TELÉFONO /EMAIL
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UBICACIÓN
DESPACHO
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
UBICACIÓN
DESPACHO 225
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

2. Contextualización
La asignatura pertenece al modulo 6 que se ocupa directamente de la intervención logopédica. En este caso la
asignatura no se centra en un trastorno concreto sino en un conjunto de procedimientos para intervenir que aprovecha la
comunicación no verbal y/o no vocal tanto con ayuda como sin ayuda. Todo ello para personas que necesitan un medio
de expresión, un lenguaje de apoyo o un lenguaje alternativo. En el ámbito de la rehabilitación y habilitación, la
comunicación alternativa y aumentativa ofrece un conjunto de estrategias útiles para resolver las dificultades de
comunicación de personas que presentan distintas alteraciones del lenguaje, el habla y la comunicación. El logopeda
debe ser competente en este nivel desarrollando un estilo comunicativo rico y multimodal que se adapte en todos los
sentidos a las necesidades de las personas.

3. Requisitos
Se considera recomendable un conocimiento general sobre la patología de la comunicación, el lenguaje y el habla que
presentan los posibles usuarios de comunicación alternativa y aumentativa.
También una actitud positiva hacia las personas con discapacidad en cuanto a creencias, emociones y comportamientos.
En el último aspecto se asume una disposición activa en relación con la eliminación de barreras comunicativas y la
promoción de la participación social en distintos ámbitos sociales (familia, escuela, trabajo)

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. COMPETENCIAS GENERALES:
Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y uso
de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus pacientes.
Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.
Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Se plantean tres competencias específicas: Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa. Conocer e implementar las ayudas técnicas a la
comunicación. Estas se concretan en los siguientes aspectos: aplicar útiles de evaluación adecuados, facilitar el
aprendizaje de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación no vocal (gráfico o gestual) así como el diseño de
los mismos, implementar sistemas aumentativos de comunicación adaptados a las condiciones físicas y psicológicas de
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los pacientes, conocimiento y manejo de ayudas técnicas a la comunicación basadas en tecnologías sencillas, precisar
los objetivos y etapas de la intervención que realiza, asesorar a familias y entorno social de los usuarios, favoreciendo su
participación
4.3 COMPETENCIAS TRANSVERSALES.
Se promueve principalmente la capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y en segundo término la capacidad
para la resolución de problemas y de toma de decisiones.
4.4 OBJETIVOS
1. Utilizar correctamente la terminología básica de la comunicación alternativa
2. Describir distintos sistemas de comunicación alteranativa con ayuda y sin ayuda
3. Analizar las necesidades comunicativas de un posible usuario de comunicación alternativa
4. Describir las estrategias de enseñanza de la Comunicación Alternativa
5. Usar la comunicación bimodal a nivel básico
6. Confeccionar un sistema de comunicación alternativa con ayuda para un caso dado
7. Valorar la necesidad de emplear sistemas de comunicación alternativa para mejorar la calidad de vida de las personas

5. Contenidos.
TEMA 1: NOCIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA.
La comunicación no vocal en la sociedad humana: observación de la comunicación.
La comunicación alternativa en la historia de la educación y de la logopedia.
Comunicación y lenguaje en la comunicación alternativa: mecanismos de transmisión y mecanismos de
representación.
Definición de comunicación alternativa.

TEMA 2: POBLACIÓN CON NECESIDAD DE UTILIZAR SAC, Clasificación y aspectos generales de la enseñanza
de los SAC
Epidemiología. Criterio clínico. Criterio funcional.

TEMA 3: AYUDAS TECNICAS PARA LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA.
Introducción.
Formas de señalización.
Ayudas técnicas para la comunicación sencillas.
Ayudas técnicas para la comunicación de baja tecnología.
El juego adaptado.
Ayudas de alta tecnología: los comunicadores electrónicos y los sistemas de acceso al ordenador.

TEMA 4: TOMA DE DECISIONES Y EVALUACION EN LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA.
Características de la Evaluación en Comunicación Alternativa. Matrices para la toma de decisiones. Propuesta de
matriz: necesidad de CA, determinar el grupo funcional y clínico, decidir el tipo de sistema (con o sin ayuda),
situación de necesidad: estudio del contexto mediante el análisis de la estructura en tres niveles (el esquema reloj
y otros recursos para estudiar la estructura), características del usuario, selección del vocabulario, elaboración de
la ayuda técnica: adaptar a las características del usuario, evaluación de habilidades perceptivas, decidir la forma
de señalización, selección de los símbolos, distribución de los símbolos en el trablero. Evaluación del uso,
seguimiento y cambios en el tablero.

TEMA 5: LA ENSEÑANZA DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA.
Aspectos generales de enseñanza. La situación de enseñanza. Adaptación al usuario y al contexto. PROGRAMA
DE ENSEÑANZA PARA USUARIOS QUE NECESITAN UN MEDIO DE EXPRESION. PROGRAMA DE
ENSEÑANZA PARA SUJETOS QUE NECESITAN UN LENGUAJE DE APOYO. PROGRAMA DE ENSEÑANZA
PARA SUJETOS QUE NECESITAN UN LENGUAJE ALTERNATIVO. Elabora pautas de enseñanza para un
supuesto práctico. Uso de la comunicación alternativa en una situación natural.
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6. Metodología y plan de trabajo.
La asignatura se desarrolla con una metodología expositiva combinada con la participación de los alumnos y el
trabajo en equipo. Se empleará también el aprendizaje por descubrimiento en equipo suscitado a partir de la elaboración
y resolución de problemas clínicos y supuestos prácticos. Este trabajo culminará en la realización de un tablero de
comunicación adaptado a un hipotético usuario. En la elaboración de dicho tablero se aplicarán los contenidos teóricos y
procedimientales de la asignatura y a él se dedicarán prácticas de aula y tutorías grupales.
Los contenidos se presentan de forma lineal simultaneando distintos temas en un momento dado. Una vez
establecida la base conceptual en las tres primeras semanas del curso (tema 1) se relacionan distintos temas y
metodologías en clases teóricas y prácticas con la finalidad de guiar el trabajo no presencial del alumno.
Para alcanzar los objetivos propuestos los alumnos deberán dominar los conceptos básicos de la asignatura
haciendo prácticas en las que muestren su aplicación de forma oral y escrita. Demostrarán en las prácticas de aula sus
habilidades multimodales para adaptar la comunicación a personas con discapacidad. Se entregará al alumnado una guía
de prácticas en la que también se incluye el trabajo en equipo de elaborar un tablero.
Además, en la parte práctica se realiza una introducción a la comunicación bimodal que se continuará con la
práctica no presencial de los alumnos por parejas para desarrollar una conversación y contar cuentos infantiles con
comunicación bimodal. Se proporcionan los recursos necesarios para realizar esta práctica.
El trabajo en equipo, competencia transversal que se desarrolla en esta asignatura, tiene como objetivo la
elaboración de un tablero de comunicación (ayuda técnica sencilla) y el desarrollo de habilidades propias del trabajo en
grupo. Se hará un seguimiento de dicho trabajo atendiendo tanto al proceso (relaciones, resolución de conflictos,
metodología de trabajo…) como al producto final. Éste consistirá en la elaboración de un supuesto práctico en el que se
ponga de manifiesto una situación de necesidad y una situación contextual que pueda ser mejorada mediante el uso de la
comunicación alternativa. Los detalles del trabajo en grupo se especifican las primeraa semanas del curso.
La asistencia a clase permite al alumno realizar un conjunto de prácticas relacionadas con el uso de los sistemas de
comunicación alternativa que se recogerán en un portafolio que reflejará la participación de cada alumno.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

28

Trabajo Individual

60

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
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Se realizará un examen final en forma de cuestionario con preguntas cortas referidas a toda la asignatura que
determinará el 60% de la nota (las prácticas realizadas en clase son materia de examen). Es indispensable aprobar el
examen para aprobar la asignatura.
Además los alumnos realizarán:
1. Una prueba de comunicación bimodal en la que por parejas deberán conversar y narrar un cuento 10%
2. Trabajo en equipo para la elaboración de una agenda y de un tablero de comunicación indicando las características del
usuario y de su contexto, la estructura del día, la situación comunicativa seleccionada, el vocabulario elegido y la
organización del tablero. También se debe elaborar un programa de enseñanza. Se debe entregar memoria del trabajo
en equipo en la que se recoja el proceso y el producto explicado y detallando sus características y utilidad 30%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
General
BASIL,C., SORO, E., ROSELL,C.: “Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la
escritura”, MASSON, Barcelona, 1998
BAUMGART,D., JOHNSON,J., HELMSTETTER,E.: “Sistemas alternativos de
comunicación para personas con discapacidad”.
Alianza, Madrid,1996.
DEL RÍO, M. J.: “Lenguaje y comunicación en personas con necesidades especiales”. Martínez Roca, Barcelona,
1997.
SOTILLO, M.: “Sistemas Alternativos de Comunicación”.
Trotta, Madrid, 1993.
TORRES, S. (Cor.): Sistemas Alternativos de Comunicación. Manual de Comunicación Aumentativa y Alternativa:
sistemas y estrategias. Aljibe, Málaga, 2001
VON TETZCHNER,S., MARTINSEN, H. : “Introducción a la enseñanza de signos y
al uso de ayudas técnicas para la comunicación”.
Aprendizaje-Visor, Madrid, 1993.
Específica
ALONSO,P.,DÍAZ-ESTÉBANEZ,E, MADRUGA,B., VALMASEDA,M.: “Introducción a la comunicación bimodal”.
MEC, CNREE (Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial),
Madrid, 1989.
BASIL,C.,RUIZ,R.: “Sistemas de comunicación no vocal para niños con disminuciones físicas”. FUNDESCO,
Madrid, 1985.
BASIL,C., SORO-CAMATS,: “Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje. Sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación”. MEC, Centro de Desarrollo Curricular, Madrid, 1995 (Incluye cuatro vídeos)
BASIL,C.,PUIG DE LA BELLACASA, R. : “Comunicación aumentativa”.
INSERSO, Madrid, 1990.
BRONCKART,J.: “Teorías del lenguaje”. Herder, Barcelona, 1984
CABEZÓN,J.(Co.): “Lenguajes Alternativos para personas con dificultades de comunicación”.
Cepe, Madrid, 1994.
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE): “Caperucita Roja”.(versión en bimodal y en
SPC)
MEC, Madrid, 1989.
Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (CNREE): “La casita de chocolate”(Versión en bimodal y
en SPC). MEC,Madrid, 1990
CRYSTAL, D.: “Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge” Santillana, Madrid, 1994
DAVIS, F. : “La comunicación no verbal” , Ediciones del Prado, Madrid, 1995.
DEL RÍO, M. J., GRÁCIA, M.: “Una aproximación al análisis de los intercambios comunicativos y lingüísticos entre
niños y adultos pequeños”
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Infancia y Aprendizaje, 1996, 75, 3-20
FRANCOIS, F.: “Andamiaje y diálogo” en Monfort M.(edi.): “Enseñar a hablar. IV Simposio de logopedia” CEPE,
Madrid, 1995
GARCÍA-CERNUDA, J., CORTAZAR,M., BERNARDO GUERRERO,M.: “Procedimientos de comunicación
simultánea: consideraciones sobre la evaluación previa” en Monfort, M. :”Investigacion y logopedia. lll simposio de
logopedia”, CEPE, Madrid, 1986
GÓMEZ MONTERDE, L.: “Cómo organizar un curso de Lenguaje de signos”, MEC, Centro Nacional de recursos
para la educación especial, Madrid, 1993
GÓMEZ MONTERDE, L., LÓPEZ SALCEDO, L.: “Lenguaje de signos. Vocabulario escolar básico”. MEC, Centro
Nacional de Recursos para Educación Especial, Madrid, 1991
IVAR LOVAAS, O. : “Enseñanza de niños con trastornos del desarrollo” Martínez Roca, Barcelona 1990
HOWLIN P. : “Procedimientos de intervención en educación en niños con autismo”. En Martos J. y
“Autismo: comprensión y explicación actual” , IMSERSO, Madrid, 2001

Riviere Á.

JUÁREZ, A., MONFORT,M.: “Estimulación del lenguaje oral. Un modelo interactivo para niños con dificultades”.
Santillana, Madrid, 1989.
JUÁREZ, A.: “Altea, del gesto a la palabra” en Monfort, M. :”Investigacion y logopedia. lll simposio de logopedia”,
CEPE, Madrid, 1986
KENT, L., BASIL,C., DEL RÍO,M.J.: “P.A.P.E.L. Programa para la Adquisición de las Primeras Etapas del
Lenguaje”. Siglo XXI, Madrid, 1985.
LLOYD,L., FULLER,D., ARVIDSON,H. : “Augmentative and alternative communication”.
Allin and Bacon, Massachusetts, 1997.
MANOLSON, A. Y WATSON, C.: “Hablando nos… entendemos los dos. Un programa de entrenamiento para los
padres de niños con retraso del lenguaje” en Monfort M.(edi.): “Enseñar a hablar. IV Simposio de logopedia”
CEPE, Madrid, 1995
MARCHESI, A.: “El lenguaje de signos”.
Estudios de Psicología, 5-6, 1981, 155-184.
MARCHESI, A. : “El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos” Alianza Psicología, Madrid, 1987.
MAYER JOHNSON, R.: “Símbolos Pictográficos para la comunicación”
MEC, Madrid, 1985.
MEC: “Tarjetas de símbolos Bliss”.
MEC, Madrid, 1984
MONFORT,M., ROJO,A., JUÁREZ,A.:” Programa elemental de comunicación bimodal”.
Cepe, Madrid, 1982.
MONFORT,M.(Ed.) : “Investigación y logopedia. III Simposio de Logopedia”
Cepe, Madrid, 1986
MONFORT,M.: “El lenguaje de signos en la educación temprana de los niños sordos” en Monfort, M.
:”Investigacion y logopedia. lll simposio de logopedia”, CEPE, Madrid, 1986
MONFORT,M., JUÁREZ,A., TORRES, S.: “La Palabra Complementada”.
MEC, CNREE, Madrid, 1992.
PINEDO PEYDRO, F.: “Nuevo Diccionario Gestual Español”.
Confederación Nacional de Sordos, Madrid, 1989.
RONDAL,J., SERON,X.: “TRASTORNOS DEL LENGUAJE” Paidós, Barcelona, 1988 (Tres volúmenes)
ROSELL, C.: “Dossier documental sobre comunicación alternativa y aumentativa”. Infancia y Aprendizaje, 64,
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1993, 61-72
RIVIÉRE, A.: “Comunicación y teoría de la mente en el niño: el desarrollo normal y el caso del autismo” en Monfort
M.(edi.): “Enseñar a hablar. IV Simposio de logopedia” CEPE, Madrid, 1995
PINTO, T., VALMASEDA,M., MARTÍNEZ, A., RODRÍGUEZ,V.: “Intervención en lengua oral para alumnos con
deficiencia auditiva”, MEC, Centro de Desarrollo Curricular, Madrid, 1995
SÁNCHEZ CEREZO, S.(Director): “Diccionario Enciclopédico de Educación Especial”. Santillana, Madrid, 1985
(Cuatro volúmenes).
SCHAEFFER, B.: “Lenguaje de signos y lenguaje oral para niños minusválidos” en Monfort, M. :”Investigacion y
logopedia. lll simposio de logopedia”, CEPE, Madrid, 1986
SORO, E., BASIL,C.: “Estrategias para facilitar las iniciativas de comunicación en hablantes asistidos “.
Infancia y Aprendizaje, 64, 1993, 29-48
SORO-CAMATS, E.: “Intervención precoz del lenguaje con el soporte de comunicación alternativa”.
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. Vol XVIII,1,1988, 42-51.
SUCH, P. y MARIN, K.: “El sistema Bliss: su aplicación en un grupo de PC” en Monfort, M. :”Investigacion y
logopedia. lll simposio de logopedia”, CEPE, Madrid, 1986
TAMARIT,J.: “Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación”.
Comunicación, Lenguaje y Educación, 1, 1989, 81-94.
TORRES, S.: “La Palabra Complementada”.
Cepe, Madrid, 1988.
TORRES, S., RODRÍGUEZ J., SANTANA,R., GONZÁLEZ,A.: “Deficiencia Auditiva. Aspectos psicoevolutivos y
educativos”. Aljibe, Málaga, 1995
VINTER, S.: “¿Existe un estilo interactivo propio del logopeda?” en Monfort, M.: “Logopedia: Ciencia y Técnica. V
Simposio de logopedia” CEPE, Madrid, 1999
VON TETZCHNER,S.: “Desarrollo del lenguaje asistido”.
Infancia y Aprendizaje, 64, 1993, 8-27
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGÍA,: “Ponencias y comunicaciones del “16
Congreso Nacional de AELFA”.
INSERSO, Madrid, 1990.
WARRICK,A. : “Los símbolos Bliss en preescolar”.
MEC-FUNDESCO, Madrid,1985.
WARRICK, A.: “Comunicación sin habla: comunicación aumentativa y alternativa alrededor del mundo. Madrid:
CEAPAT. Disponible en www.ceapat.org
DIRECCIONES DE INTERNET RELACIONADAS CON SAAC
GENERAL
http://acceso.uv.es/
http://acceso3.uv.es/
http://www.isaac-online.org/en/home.html
http://aac.unl.edu/
http://trace.wisc.edu/
http://www.ace-centre.org.uk/
http://www.aacinstitute.org/index.html
http://callcentre.education.ed.ac.uk/
http://www.chp.cmich.edu/aac/linksaac.htm#acn
http://trainland.tripod.com/communication.htm#Augmentive%20Communication
http://sapiens.ya.com/eninteredvisual/rincon_de_la_ca.htm
http://www.needirectorio.com/
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/nee_diversidad.php3
http://www.ceapat.org/3_unidad/equipos/dis_cog01.jsp
http://www.cca.org.au/content.asp?p=64

SISTEMAS
BLISS
http://home.istar.ca/~bci/
http://www.evertype.com/standards/by/bliss.html
http://www.symbols.net/
http://www.blisswords.co.uk/
http://www.blissymbols.org/
http://www.blissinmuskoka.org/
SPC
http://www.mayer-johnson.com/
http://secureic.getontech.com/cgi-bin/simple-abilities/06-GSS-GMSS.html (descargar símbolos SPC en blanco y negro)
MAKATON
http://www.makaton.org/
MINSPEAK
http://www.cecaproin.com/
http://www.minspeak.com/
http://www.vantatenhove.com/
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN
http://www.pecs.com/
http://www.aacintervention.com/
http://aacintervention.com/caroline.htm
http://www.closingthegap.com/index.lasso
http://www.astait.org/comtotal.htm (Comunicació total)
http://www.jugueteseguro.coop/web/cas/content/01_05g1.htm (joguines)
PATOLOGIAS
http://www.autismo.com/scripts/articulo/slistaesp.idc?
CASAS COMERCIALES
http://www.words-plus.com/
http://www.abledata.com/text2/communication.htm
http://www.zygo-usa.com/index.html
http://www.prentrom.com/
http://www.tash.org/
http://www.rjcooper.com/
http://www.donjohnston.com/
http://www.enablingdevices.com/
http://www.rjcooper.com/
http://www.pasoftware.com/
http://www.widgit.com/
REVISTAS
http://www.augcominc.com/acn.html
USUARIOS
http://www.1voice.info/
http://www.ace-centre.org.uk/
http://www.ace-north.org.uk/
http://www.communicationmatters.org.uk/
http://www.scope.org.uk/
http://aac.unl.edu/yaack/
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Intervención Logopédica en Trastornos
de la Voz

TITULACIÓN

GRADO EN
LOGOPEDIA

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

GLOGOP01-2-00

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
6
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA.
DESPACHO 225.

LUIS CASTEJÓN FERNÁNDEZ (Dpt.
Psicología)

985109535
luiscf@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

LUIS CASTEJÓN FERNÁNDEZ (Dpt.
Psicología)

985109535
luiscf@uniovi.es

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA.
DESPACHO 225

2. Contextualización
La asignatura es impartida por profesores de dos departamentos: cirugía y especialidades médicas (ORL) y
psicología. Consiguientemente en algunos apartados de esta ficha se diferencia la información propia de medicina de la
de psicología.
Se trata de una asignatura de intervención que prepara al alumnado para adquirir las competencias necesarias
para actuar en la prevención y rehabilitación logopédica de alteraciones de la voz. Éstas son frecuentes en la clínica
logopédica y de gran relevancia para el futuro profesional por la alta demanda que sobre los aspectos relacionados con la
voz plantea la sociedad a los profesionales de la logopedia.
La asignatura se apoya en conocimientos adquiridos durante el primer curso, especialmente los relacionados
con la anatomía del sistema vocal, lingüística y física acústica. Se relaciona también con la optativa Canto y, por
supuesto, con el Practicum de tercero en el que los alumnos pondrán en práctica y afianzarán los conocimientos,
procedimientos y actitudes para la rehabilitación que aquí se plantean.
Además se pretende iniciar al alumnado en la educación y cuidado de la voz. Desde esta perspectiva deben
mostrar interés por desarrollar su rol como modelos de voz promoviendo un estilo de vida acorde para desarrollar las
competencias profesionales implicadas. En este sentido el logopeda que se pretende formar es el resultado tanto del
estudio de técnicas logopédicas como de la actitud personal del alumno hacia el cuidado y la educación de la voz.

3. Requisitos
Los conocimientos previos planteados en el primer curso relacionados con la naturaleza de la voz. Una actitud
favorable hacia el cuidado y educación de la voz. Disposición para participar en situaciones clínicas asumiendo el rol de
logopeda.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
G1. Diseñar, consensuar y evaluar acciones de prevención de las disfonías orgánicas.
G2. Explorar, evaluar, tratar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la voz
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los
datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos de rehabilitación vocal estableciendo objetivos y con los
métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados para cada paciente y patología.
G6. Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el
diseño y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a la técnica quirúrgica aplicada.
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G7. Asesorar a familias y al entorno de los usuarios, favoreciendo su participación en el tratamiento y en la
integración socio- laboral del mismo.
G10. Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
G11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado en cada patología siempre adaptándolo a las necesidades
vocales del usuario.
G!6. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.
E6. Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la voz.
E9. Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones de la voz. Conocer y aplicar los modelos,
técnicas e instrumentos de evaluación.
E10. Realizar la evaluación de las alteraciones vocales.
E11. Redactar un informe de evaluación logopédica.
E12. Realizar una evaluación tras la intervención.
E14. Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
E15. Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.
E20. Conocer e implementar las ayudas técnicas en las disfonías orgánicas
E26. Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, que permitan al alumno incorporar los
valores profesionales y competencias dirigidos a:
E27. Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.
E28. Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.
3.- Competencias transversales:
T1. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares.
T2. Capacidad de organización y planificación.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T5. Razonamiento critico
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
OBJETIVOS
Describir el funcionamiento del sistema vocal poniendo de manifiesto las interrelaciones existentes entre los distintos
componentes como base para describir los trastornos de la voz y plantear programas de intervención de carácter
preventivo y terapéutico.
Diferenciar distintas formas de disfonía desde una perspectiva etiológica y también desde una perspectiva logopédica
planteando el enfoque terapéutico más adecuado a partir del análisis de los síntomas vocales y del estudio de las
peculiaridades de cada caso. Describir, analizar y aplicar procedimientos específicos para la evaluación y rehabilitación
en distintos tipos de disfonía siguiendo una secuencia que partiendo de una línea base inicial desarrolle el análisis, la
corrección, ejercitación y generalización de propuestas para establecer un funcionamiento vocal efectivo en el paciente.
Aplicar procedimientos para el análisis y cambio del estilo de vida de las personas a partir del conocimiento de la higiene
vocal y cuidado de la voz.
Adaptar la intervención a las características del sujeto desde una perspectiva multidimensional considerando las variables
afectivo-personales implicadas y la motivación como un contenido más de la intervención que permita enmarcar las
dificultades de habla en la situación de necesidad y contexto del paciente.
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5. Contenidos.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
DISFONÍAS FUNCIONALES
Tema 1: Introducción. 1.1. Concepto de disfonía funcional. 1.2. Clasificación. 1.3. Etiología. 1.4. Sintomatología. 1.5. La
prevención de la disfonía funcional. 1.6. Un proyecto de educación vocal.
Tema 2: Aspectos metodológicos de la intervención logopédica. 2.1 Objetivos generales: la técnica vocal y la higiene
vocal. 2.2. Temporalidad:el proceso de rehabilitación. 2.3. Materiales. 2.4. Interconexión entre los distintos contenidos
de la intervención. 2.5. Secuencia interna. Propuesta didáctica para la enseñanza de la higiene vocal: descripción de
la estructura del día, detección de abusos vocales, análisis, elaboración de un programa de cambio, realización del
programa, evaluación y revisión. 2.6. Secuencia interna. Propuesta didáctica para la enseñanza de la técnica vocal:
evaluación inicial, análisis, corrección de errores, ejercitación, integración y generalización. 2.7. Características
propias de la disfonía funcional infantil.
Tema 3: La intervención logopédica: contenidos y actividades. 3.1. La higiene vocal. El cuidado de la voz en la vida diaria.
El cuidado de la voz en el lugar de trabajo: el caso de los profesores. Los hábitos perjudiciales. 3.2. La posición y el
tono muscular. Análisis de la posición y el tono muscular: concepto de verticalidad y proyección; puntos de bloqueo.
Ejercitación pasiva: movilizaciones y masajes. Ejercitación activa: actividades para mejorar la posición y el tono
muscular. 3.3. La respiración fónica. Análisis del modelo respiratorio y de la coordinación fonorrespiratoria. La
enseñanza del modelo costo-diafragmático. La ejercitación de la dosificación: distintas modalidades. La coordinación
fonorrespiratoria: series automáticas lectura y habla. 3.4. La articulación y la resonancia. Análisis de la articulación y
la resonancia. Praxias bucofonatorias: lengua, labios y A.T.M. La funcionalidad velar. La enseñanza de los esquemas
vocálicos: de la vocal aislada al habla natural; la localización de la voz. El método masticatorio y otras técnicas. 3.5.
La fonación y los aspectos prosódicos del habla. Análisis de la vocalización: intensidad, tono(extensión tonal),
timbre(guturalización, nasalización...), duración, ataque vocal, homogeneidad, presencia de soplo laríngeo, otros. La
corrección de la vocalización: técnicas específicas. Uso de la voz, de la vocalización al habla natural. La proyección
vocal, el apoyo vocal, la localización de la voz, las variaciones de tono e intensidad, el ritmo de emisión. 3.6.
Integración y generalización. La integración de los distintos componentes de la técnica vocal en el habla natural; las
prácticas de habla. Actividades para favorecer la generalización. 3.7. Estudio de casos.

OTORRINOLARINGOLOGÍA















Tema 1.- Mecanismo de producción vocal: voz y respiración: Mecanismo de la respiración. Estudio de la
mecánica respiratoria. Respiración durante la fonación. Fuelles, vibrador, resonadores. Cualidades acústicas de
la voz.
Tema 2.- Fisiología del soplo fonatorio:Posición de la pared abdominal. Relaciones Volumen aéreo / Presión
subglótica.Relaciones flujo aéreo / Presión subglótica. Decálogo de la respiración al servicio de la voz.
Tema 3.- Introducción a la patología vocal:Fonación y diversidad de las manifestaciones vocales.
Comportamiento durante la voz proyectada; voz de expresión simple y durante la voz de apremio o insistencia.
Comportamiento vocal durante el grito y el canto.
Tema 4.- Voz y Habla: Factores que condicionan el habla. Dinámica de la proyección vocal. Modificaciones
producidas en la proyección vocal por el aumento de la Energía de Determinación.
Tema 5.- Disfonia: Concepto de disfonía. Mecanismo de producción de las disfonías. Clasificación de las
disfonías. Disfonías Infantiles.
Tema 6.- Tratamiento general de las Disfonías: Pautas básicas en los tratamientos de rehabilitación vocal.
Tratamiento quirúrgico de las disfonías.
Tema 7.- Disfonías Orgánicas en la Infancia: Disfonías por patología congénita de la laringe. Disfonías por
patología adquirida de la laringe. Disfonías por patología de los resonadores vocales.Disfonias de origen
neurológico.
Tema 8: Disfonias Orgánicas en el adulto:Disfonias de origen inflamatorio. Disfonías secundarias a disfunción
vocal.
Tema 9: Parálisis Laríngeas: Etiopatogenia. Clasificación. Diagnóstico. Tratamiento.
Tema 10: Parálisis Recurrenciales Bilaterales: Diplejias Laríngeas: Etiopatogenia. Tratamiento. Paralisis
combinadas de la aringe. Parálisis laríngeas asociadas. Tratamiento foniátrico de las parálisis laringeas.
Tema 11: Disfonias de Origen Endocrino: Introducción. Clasificación. Alteraciones de origen gonadal; tiroideas;
de las paratiroides ; suprarrenales y de la glándula hipofisaria.
Tema 12: Estados Precancerosos: Introducción. Clasificación. Laringitis crónica.
Tema 13: Tumoraciones Malignas: Carcinoma laríngeo: Etiopatogenia. Diagnóstico. Posibilidades terapeúticas.
Tema 14: Rehabilitación del paciente laringectomizado.Laringectomizados parciales y totales.Voz erigmofónica.

6. Metodología y plan de trabajo.

266

2012-2013

Grado en Logopedia

OTOLARINGOLOGÍA
1. Exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales a desarrollar.
2. Exposiciones teórico-prácticas sobre el manejo de las técnicas diagnósticas y rehabilitadoras vocales.
3. Sesiones prácticas de rehabilitación vocal.
4.- Seminarios de discusión, en los que un grupo de alumnos o el docente presentará un tema a la discusión para el resto
de la clase.
5.- Tutorías ECTS individuales concertadas, en donde se evaluará al alumno sobre el trabajo realizado en las prácticas.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
La metodología será expositiva y participativa. En la asignatura se diferencian tres aspectos: 1. Los contenidos
conceptuales relacionados con la intervención logopédica en disfonía funcional que serán planteados en las horas
presenciales a partir de la revisión bibliográfica y del estudio de casos y problemas clínicos que el profesor irá planteando
para promover la toma de decisiones en la evaluación y prevención 2. Los contenidos procedímentales que serán
planteados y aplicado por parejas en horas presenciales (clases prácticas) y no presenciales . Además de lo expuesto en
clase, se entregará a los alumnos una guía bibliográfica como ayuda para elaborar un programa de rehabilitación y
prevención de las alteraciones de la voz. 3. La vivencia vocal que llevará a los alumnos a experimentar el uso vocal a
partir de distintas actividades para analizar y desarrollar un programa individual relacionado con el estilo de vida, la
higiene vocal, la posición corporal global y segmentaria, el tono muscular, la respiración fónica, la articulación y
resonancia, la fonación y los aspectos prosódicos. Se entregará a los alumnos una guía para la práctica de ejercicios
vocales.
Las clases tendrán un carácter teórico y práctico. Las prácticas son obligatorias y deberán ser continuadas en horas no
presenciales apoyadas en la acción tutorial para desarrollar la educación vocal y también programas de prevención y
rehabilitación de la voz en los que se describan actividades específicas para cada aspecto de la técnica vocal.
Se hará un seguimiento del trabajo no presencial del alumno en tutorías grupales en las que pondrá de manifiesto sus
habilidades terapéuticas (técnica y gestión de la rehabilitación) y su progreso en técnica vocal.
Dado que se pretende desarrollar la competencia transversal hablar en público en la parte práctica se realizarán prácticas
de este tipo que serán valoradas a partir de criterios establecidos por el profesor por el alumnado

MODALIDADES: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Horas

Clases Expositivas

21

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

0,5

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

16

Trabajo Individual

30

Total

75

MODALIDADES: DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA: ORL

Horas

Clases Expositivas

23

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

0,5

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
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No presencial

Trabajo en Grupo

17

Trabajo Individual

40

Total

75

(1) Las prácticas tendrán lugar en el Hospital de Cabueñes en la consulta de Foniatría durante 10 días en grupos de 2
alumnos de 9 a 15 horas. La finalidad de las mismas será el conocimiento de las herramientas necesarias para la
evaluación diagnóstico y tratamiento de toda la patología de la comunicación (Habla, voz, lenguaje, deglución y audición
en la medida que comprometa a los anteriores).

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Será necesaria la asistencia al 100% de las prácticas para que éstas sean evaluadas, la no asistencia deberá ser
justificada, en caso de realizar menos del 50% de las mismas, deberá completar al menos el 80% para que la asignatura
sea evaluada.
En la tutoría individualizada se evaluará el dominio por parte del alumno de la materia desarrollada durante el curso.
Se valorará el contenido y la presentación de los trabajos expuestos en los seminarios contabilizando estos el 20% de la
nota final.
El examen final constará de dos partes:
Un examen teórico de 25 preguntas tipo test de los 6 primeros temas con 4 opciones de respuesta siendo solo 1 de ellas
verdadera puntuando 1 punto la respuesta acertada y (-0.25) la respuesta incorrecta estando el aprobado en el 50% de
respuestas acertadas.
Un examen teórico de 25 preguntas tipo test de los 6 temas restantes con 4 opciones de respuesta siendo solo 1 de ellas
verdadera contando 1 punto la respuesta acertada y (0) la respuesta incorrecta, estando el aprobado en el 60% de
respuestas acertadas. Cada parte del examen tendrá un tiempo de ejecución de 30 minutos.
La nota final será la media aritmética entre los dos exámenes sumada al 20% de los seminarios.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
Se realizará un examen final sobre un caso práctico que aportará un 60% de la nota. El porcentaje restante, que se
aplicará únicamente si se supera el examen final, se obtendrá del siguiente modo: a partir del seguimiento y evaluación
mediante una prueba práctica de rehabilitación por parejas de técnica vocal y procedimientos de rehabilitación (se
entregará una guía de rehabilitación de la disfonía funcional por parejas) (30%). Además, se realizará un programa de
prevención vocal y se valorará la asistencia y participación en las prácticas (10%). Se valorará también la capacidad del
alumno para gestionar la relación terapéutica.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
La nota global de la asignatura será la media aritmética de la parte de Medicina y de la parte de Psicología. Esta media
sólo se efectuará cuando estén las dos partes aprobadas. Si en una convocatoria un alumno suspende una parte la nota
global será suspenso. Se guardará la nota de la parte aprobada durante dos convocatorias.
La nota global de la asignatura será la media aritmética con la parte de Psicología educativa. Las dos partes
deben estar aprobadas. A continuación se describe la evaluación de cada parte de la asignatura:
OTORRINOLARINGOLOGÍA
-

Será necesaria la asistencia al 100% de las prácticas para que éstas sean evaluadas, la no asistencia deberá
ser justificada debiendo recuperarse la misma al menos en un 80% de las horas.

-

En la tutoría individualizada se evaluará el dominio por parte del alumno de la materia desarrollada durante el
curso

-

Se valorará el contenido y la presentación de los trabajos realizados y/o expuestos contabilizando estos el 20%
de la nota final.

El examen final constará de dos partes:
Un examen teórico de 25 preguntas tipo test de los 6 primeros temas con 4 opciones de respuesta siendo solo 1 de
ellas verdadera puntuando 1 punto la respuesta acertada y (-0.25) la respuesta incorrecta estando el aprobado en el
50% de respuestas acertadas.
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Un examen teórico de 25 preguntas tipo test de los 6 temas restantes con 4 opciones de respuesta siendo solo 1
de ellas verdadera contando 1 punto la respuesta acertada y (0) la respuesta incorrecta, estando el aprobado en
el 60% de respuestas acertadas. Cada parte del examen tendrá un tiempo de ejecución de 30 minutos.
La nota final será la media aritmética entre los dos exámenes, ambos deben de estar previamente aprobados,
sumada al 20% de los seminarios.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Departamento de Psicología
Alió, M.: Reflexiones sobre la voz. Clivis, México, 1983
Bonet, M.: Protocolo: exploración física e instrumental de la voz. Revista Española de Foniatría 10(2000)123-131
Boone, D.R. : La voz y el tratamiento de sus alteraciones. Panamericana, Buenos Aires, 1983.
Borragán, A., Del Barrio, J.A., Gutiérrez,J.A.: El juego vocal para prevenir los problemas de voz. ALJIBE, Málaga, 1999.
Bustos Sánchez, I.: Reeducación de los problemas de voz. CEPE, Madrid, 1981
Bustos Sánchez, I.: Tratamiento de los problemas de voz. Nuevos enfoques. CEPE, Madrid, 1995
Bustos Sánchez, I.: Trastornos de la voz en edad escolar. ALJIBE, Málaga, 2000
Caballero,CH. Y Lenk,C.: Cómo educar la voz hablada y cantada. Edamex, México, 1995(5ª)
Cornut, G.: La voz. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1998(3ª).
Cornut, G.: Las disfonías del niño. En Enseñar a hablar, CEPE, Madrid, 1995 p.313-320.
De Mena González, A.: Educación de la voz. Principios fundamentales de ortofonía. ALJIBE, Málaga, 1996(2ª).
Dinville, C.: Los trastornos de la voz y su reeducación. Masson, Barcelona, 1996(2º).
Estellés, M.T.: Intervención logopédica en los trastornos de la voz: de la infancia a la tercera edad. En Logopedia escolar
y clínica. Últimos avances en evaluación e intervención. CEPE, Madrid, 1999, 219-234
Fiuza, M., Fuente, M. y Rivas, R.M.: El uso del cuestionario como instrumento para la detección de las disfonías
disfuncionales Revista Española de Foniatría, 10(2000)151-162
García Tapia,R., Cobeta, Y.: Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. Edit. Garsi, Madrid, 1996
Gorospe,J., Garrido,M., Vera,J. y Málaga,J.: Valoración de la deficiencia y la discapacidad en los trastornos del lenguaje,
el habla y la voz. Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, Madrid, 1997
Guzmán, A.: Sistema VISHA: Tarjeta de voz VISHA (“Visualizador del habla”) y programas para su uso. Boletín de AELFA
3(2000) 4-9.
Huarte-Irujo, A.: Disfonía Infantil. Garsi, Madrid, 1996
Iduriaga, F.: Estrategias y técnicas ortofónicas y logopédicas en disfunciones fónico-vocálicas. En Monfort, M.(dir)
“Enseñar a hablar” CEPE, Madrid, 1995 p.321-340
Le Huche,F. , Allali,A. : La voz. Terapéutica de los trastornos vocales. Masson, Barcelona, 1993
Martínez Ledesma,J., González Rus,G., López Torrecillas M.:Tarjetas reconocedoras de voz IBM Speechviewer
III(Visualizador Fonético). Boletín de AELFA, 3(2000)12-15
Menaldi,J.: La voz normal Panamericana, Buenos Aires, 1992
Morrison,M., Rammage,L., Nichol,H., Pullan,B., May,P. Salked,L.: Tratamiento de los trastornos de la voz. Masson,
Barceolona, 1996
Murtró, M., Bonet, M. y Cantero, F.: Estudio de patrones de calidad vocal en rehabilitación. Revista Española de Foniatría
, 10(2000)133-137
Rivas, R. y Fiuza, M.J.: La voz y las disfonías disfuncionales. Prevención y tratamiento.Pirámide, Madrid, 2002.
Segre, R., Naidich,S. : Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción. Panamericana, Buenos
Aires, 1981
Prater, R. , Swift, S. : Manual de terapéutica de la voz. Salvat, Barcelona, 1986
Perelló,J. y Salva,J.: Exploración audiofoniátrica. Científico Médica, Barcelona, 1980
Perelló,J.: Alteraciones de la voz. Editorial Científico Médica, Barcelona,1982
Puyuelo, M.: Casos clínicos en logopedia (cap. 7º), Masson, Barcelona, 1987
Puyuelo, M., Llinás M., Miró,M.: Problemas de la voz en docentes. Revista de AELFA, 2, 1992
Puyuelo,M.: El visualizador fonético Speech Viewer. Características. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología,
1(1992)45-47
Quiñones, C.:El cuidado de la voz. Ejercicios prácticos. Escuela Española, Madrid, 1997
Samuel Joseph, A. : La voz, el sonido del alma. Un método para potenciar la voz y aume
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Dislalias, Disartrias Y Terapia Miofuncional

CÓDIGO

TITULACIÓN

GRADO DE
LOGOPEDIA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral

CENTRO
Nº TOTAL DE CRÉDITOS

LUIS CASTEJÓN FERNÁNDEZ (Dpt.
Psicología)

6
ESPAÑOL

IDIOMA

COORDINADOR/ES

GLOGOP01-2-00

TELÉFONO /EMAIL
985109535
luiscf@uniovi.es

UBICACIÓN
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

LUIS CASTEJÓN FERNÁNDEZ (Dpt.
Psicología)

985109535

225 FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

2. Contextualización.
Se trata de una asignatura de intervención que pertenece al módulo 6 (rehabilitación logopédica) en la memoria de
verificación del grado. Pretende desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para intervenir en trastornos del
habla. En concreto en dislalias, disglosias y disartrias. Se presentan técnicas logopédicas generales y otras específicas
tomadas de la terapia miofuncional y por ese motivo se incluye ese nombre en el título. La asignatura se apoya en
conocimientos lingüísticos, psicológicos y médicos adquiridos en el primer curso que ahora servirán de base para
entender la naturaleza de los trastornos del habla, la evaluación e intervención en los mismos.
La continuidad de esta asignatura se realizará en el Practicum, pues allí, en una situación clínica el alumnado aplicará,
guiado por el tutor de prácticas, los conocimientos, procedimientos y actitudes adquiridos
La asignatura es impartida por dos departamentos: Psicología y
Cirugía
y
Especialidades
Médico-Quirúrgicas: Otorrinolaringología

3. Requisitos.
El alumno deberá describir los sonidos de la lengua española y será capaz de realizar una trascripción fonológica.
Comprenderá las bases anatómicas de la producción y comprensión del habla. Distinguirá voz, habla, lenguaje y
comunicación. Entenderá el procesamiento psicolingüístico implicado en la adquisición, comprensión y producción del
habla. Enmarcará las alteraciones del habla en el conjunto de las alteraciones en que interviene la logopedia.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
4.1. Competencias.
Generales
Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédicos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y etapas,
con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas del ser
humano.
Fomentar las habilidades comunicativas en la población general.
Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así como los
procedimientos de la intervención logopédica.
Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
Transversales
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Capacidad de organización y planificación. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones. Capacidad
de gestión y organización de la información.
Específicas
Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz
y la audición y las funciones orales no verbales.
Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención
Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos para
la enseñanza del lenguaje.
Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.

4.2. Resultados del aprendizaje. Objetivos
Parte de Pisocología
Identificar los componentes básicos de las dislalias funcionales y las disglosias, para describir estas alteraciones con un
vocabulario especializado propio de la logopedia tanto en lo referente a la evaluación como al proceso de intervención.
El alumno describirá procedimientos y también las estructuras implicadas en los procedimientos que realiza.
Describir y analizar procedimientos específicos para la evaluación y la rehabilitación de las dislalias funcionales y la
disglosias a lo largo del ciclo vital. Aplicar técnicas logopédicas y dentro de estas de manera específica las relacionadas
con la terapia miofuncional. Se desarrollará un modelo de intervención que permita interpretar distintos casos más que un
método específico. En relación con los métodos se desarrollará la capacidad para tomar decisiones en relación con su
aplicación y adaptación al paciente.
Adaptar la intervención a las características del sujeto desde una perspectiva multidimensional considerando las variables
afectivo-personales implicadas y la motivación como un contenido más de la intervención que permita enmarcar las
dificultades de habla en la situación de necesidad y contexto del paciente.
Otorrinolaringología
Conocer, identificar y describir los diferentes tipos de disartria utilizando el vocabulario adecuado. Aprender a evaluar la
función motora del habla y a tomar las decisiones oportunas. Conocer distintos procedimientos para realizar una
intervención logopédica adecuada en cualquier caso de disartria. Aplicar la metodología propia de la terapia miofuncional
en caso de daño cerebral adquirido. Identificar los casos de disfagia asociados al daño cerebral y conocer las estrategias
que podemos aplicar en cada caso.
Realizar diferentes programas de intervención adecuados a distintos casos clínicos.

5. Contenidos.
Parte de Psicología
Tema 1. Introducción a la intervención logopédica en dislalia funcional: Conceptos básicos. Enfoques en el estudio de la
dislalia funcional: concepto, clasificación, etiología, sintomatología, intervención. Aplicación de los procesos de
simplificación del habla al estudio de la dislalia. Vocabulario básico para la descripción de la dislalia funcional.
Tema 2. Intervención: Evaluación y diagnóstico de la dislalia funcional: procedimientos para la evaluación del nivel
fonético-fonológico. Rehabilitación de la dislalia funcional: procedimientos para el tratamiento de la dislalia fonética,
procedimientos para el tratamiento de la dislalia fonológica. Colaboración familiar y escolar. Estudio de casos.
Tema 3. Introducción a la intervención logopédica en disglosias: Concepto, clasificación, etiología, relación entre forma y
función: problemas clínicos. Estudio de distintas disglosias: linguales, mandibulares, palatinas (estudio de la fisura
labiopalatina), labiales, nasales (síndrome del paciente respirador bucal)
Tema 4. Intervención logopédica en disglosia: Introducción a la terapia miofuncional: etapas, parafunciones y aspectos
generales de la intervención. Reeducación muscular y posición en reposo: labios y musculatura facial, lengua, velo del
paladar, articulación temporo-mandibular. Entrenamiento de los patrones correctos de respiración, habla, deglución y
masticación. Generalización.
Otorrinolaringología
Bloque I: Disartrias: aspectos teóricos y tratamiento
Bloque II: Apraxia del habla: aspectos teóricos y tratamiento
Bloque III: Parálisis cerebral infantil y su tratamiento
Bloque IV: Trastornos de la deglución y daño cerebral.

6. Metodología y plan de trabajo.
Parte de Psicología
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La asignatura se organiza en torno a la exposición de contenidos sobre la dislalia y la disglosia y en ese marco se irán
incluyendo las prácticas de evaluación y rehabilitación necesarias para la intervención logopédica. El alumno debe
organizar y ampliar los contenidos en una libreta de trabajo denominada Libreta de apoyo a la intervención logopédica en
dislalias y disglosias. Esta libreta es una guía de contenidos teóricos y prácticos que constituye un manual para la
realización de las prácticas y la vida profesional. En la libreta se recogen tanto contenidos teóricos como procedimentales
y actitudinales. El profesor guía las prácticas y el estudio y las lecturas que el alumno debe realizar para completar la
libreta de apoyo a la intervención. De esa libreta que recoge el trabajo del alumno se hace un seguimiento en el
transcurso de la asignatura de tal forma que cada uno presentará su libreta individualmente al profesor. Esta metodología
de guía facilita llevar la asignatura al día y la organización del trabajo.
Otorrinolaringología
Exposición con soporte audiovisual de conceptos relacionados con la evaluación, el diagnóstico y la rehabilitación de la
disartria. Lectura y comentario de artículos relacionados con la materia. Presentación de distintos casos clínicos
referentes a los contenidos con el fin de que puedan realizar diferentes programas de terapia del habla.
Horas
Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Parte de Psicología
Se realizará un examen final que incluirá un caso práctico de dislalias y preguntas cortas sobre distintos aspectos de las
disglosias.
El examen final determinará el 70% de la nota.
El 30% restante dependerá del trabajo individual el alumno reflejado en la libreta de trabajo que deberá presentar dos
veces en el transcurso del curso al profesor
Otorrinolaringología
Se realizará un examen tipo test de 50 preguntas que determinará el 70% de la nota.
El test se aprobará con el 60% de los aciertos sin negativos.
El 30% restante se obtendrá con la asistencia, participación y presentación de un caso práctico en clase.
CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final es la media de la nota de la parte de medicina y de la parte de psicología. Esta media sólo se realiza
estando las dos partes aprobadas. Si se suspende una parte la nota final de la asignatura será suspenso. Cuando sólo se
aprueba una parte la nota se guarda durante dos convocatorias.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Acosta, V. M.; León, S. y Ramos, V.: Dificultades de habla infantil: un enfoque clínico. Investigación, teoría y práctica.
Ediciones Aljibe, Málaga, 1998. +
Acosta V. y Ramos V.: Estudio de los desórdenes del habla infantil desde la perspectiva de los procesos fonológicos.
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 3(1998)124-142
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Acosta, V. Naturaleza, evaluación e intervención en las dificultades fonológicas desde un enfoque de las reglas
fonológicas, Revista de AELFA, 20, 2000, 96-108
Alegría J.: Por un enfoque psicolingüístico del aprendizaje de la lectura y sus dificultades. Infancia y Aprendizaje
29(1985)65-79
Alonso del Hoyo J.: Cirujía del perfil. En Cuadernos de estomatología. Editorial Médica, Madrid, 1992
Álvarez M., Jané R. y Turón E.: Terapia miofuncional: protocolos de observación de malocluciones, respiración y órganos
fonoarticulatorios en alumnos con trastornos orofaciales. Revista de Logopedia Foniatría y Audiología 4(2000)208-211
Backus L.: Niños con paladar o labio hendido. En Johnson W.(E.): Problemas de habla infantil. Kapelusz, Buenos Aires,
1989
Borel-Maisonny S.: Trastornos de la articulación. En Launay C. y Borel-Maisonny S.: Trastornos del lenguaje, el habla y la
voz en el niño. Masson, Barcelona 1989
Bosch, L.: Identificación de procesos fonológicos de simplificación en el habla infantil. Rev. de Logopedia, Foniatría y
Audilogía. 3, 1983, 96-102. +
Bosch, L.: El desarrollo fonológico infantil: Una prueba para su evaluación. Anuario de psicología, 28,1983, 87-114. +
Bosch, L.: El desarrollo fonológico infantil: una prueba para su evaluación. En: Siguan, M.: Estudios sobre psicología del
lenguaje infantil. Pirámide, Madrid, 1984.
Bosch, L.: Los trastornos fonológicos en el niño. Rev. de Logopedia, Foniatría y Audiología, 4, 1987,195-200 +
Bosch; L: Evaluación fonológica del habla infantil Barcelona: Masson, 2005
Bosch, L. y Herrero, Mª. T.: Discriminación Auditiva y análisis de los componentes fónicos de las palabras. Rev. de
Logopedia, Foniatría y Audilogía, 3, 1988, 134-139. +
Bruno, C.; Sánchez, M.: Dislalias. En: Peña Casanova, J.: Manual de logopedia. Masson, Barcelona, 1988, 133-148 +
Bruno, C.; Brusi, M.: Discriminación auditiva (4 cuadernos).La Guaira, Barcelona,1990.
Bush W., Taylor M.: Cómo desarrollar las aptitudes psico-lingüísticas. Ejercicios prácticos. Martínez Roca, Barcelona,
1989
Bustos, I.: Discriminación Auditiva y Logopedia. Cepe, Madrid, 1992.
Busto Barcos, M. C. : Manual de logopedia escolar. Niños con alteraciones del lenguaje oral en educación infantil y
primaria. Cepe, Madrid, 1995.
Carrió T., Martí R., Martí T.: Prevención de las dislalias. Marfil, Alcoy, 1991
Castejón, L y González-Pumariega, S Motivación en la intervención logopédica, Revista de AELFA, 25,2005, 72-83
Castells y Batlló M. : Terapia miofuncional y logopedia. Revista de log. fonia. y audio. 2(85-92) 1992 +
Cervera, J. F.; Ygual, A.: Metodología para la intervención logopédica en los trastornos del habla. 1,1994,19-26. +
Cervera, J.F., Igual, A. Intervención logopédica de los trastornos fonológicos desde el paradigma psicolingüístico del
procesamiento del habla. Revista de Neurología, 36, 2003, 39-53
Corredera, T. : Defectos en la dicción infantil. Procedimientos para su corrección. Kapelusz, Buenos Aires, 1949.
Díaz Torres J.M.: Cirugía estética de la región maxilo facial. En Cuadernos de odontoestomatología. Editorial Médica,
Madrid, 1992
Domínguez B. y Clemente M.: ¿Cómo desarrollar el conocimiento fonológico?. Comunicación, Lenguaje y Educación 1920(1993)171-181
Fernández Barrutia, M. y Muguerza M.D.: La función interdisciplinar en el tratamiento de la deglución atípica y succión
digital. Conclusiones a nuestra experiencia. Revista de log. fonia. y audio. 4(244-250)1997 +
González M.J.: Análisis del desarrollo fonológico en sujetos malagueños. Infancia y Aprendizaje 48(1989)7-24 +
González M.J.: Importancia de las variables psicolingüísticas en la evaluación del desarrollo psicológico de niños
malagueños. Rev. de Logopedia, Foniatría y Audiología 1(1989)
González , M. J. : Dificultades fonológicas: Evaluación y tratamiento. Promolibro, Valencia, 1994 +
González Hachero, J., Martínez Sahuquillo, A., Solano, E., González Landa, G., Franco Díaz A., Jiménez, G., Díaz
Tudanca, R., García Rodriguez, L. y Croatto, L.,: Actas del XV Congreso Nacional de AELFA. 3ª Ponencia: Fisura
palatina y labio leporino. Sevilla, 1998.
Gorospe, J., Garrido M., Vera J., Málaga J. : Valoración de la deficiencia y la discapacidad en trastornos del lenguaje, el
habla y la voz. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2000.
Habbaby, A.N.: Enfoque Integral del niño con fisura labiopalatina. Panamericana, Madrid, 2000
Hernández Pacho,J. A.: Dislalias 1. Programa de entrenamiento fonético. Ciclos preescolar e inicial (niños de 4 a 8
años). Azara, Madrid, 1988.
Ingram T.: Perturbaciones del habla en la infancia. En Lenneberg H. y Lenneberg E.(E.): Fundamentos del desarrollo del
lenguaje. Alianza, Madrid, 1982
Ingram, D.: Trastornos fonológicos en el niño. Médica y Técnica, Barcelona, 1983
Juárez, A. y Monfort, M. : Estimulación del lenguaje orla. Un modelo interactivo para niños con dificultades. Santillana,
Madrid, 1992(2).
Jiménez J.M.: Inbricación de la memoria en la génesis de la dislalia funcional. Revista de Logopedia Foniatría y
Audiología 3(1988)173-182
Kahle, W., Leonhardt,H. y Platzer,W.: Atlas de Anatomía. Órganos internos. Omega, Barcelona, 1991.
Kremer, J.: La reeducación velo-timpánica o reeducación tubárica. En Logopedia: Ciencia y Técnica. V Simposio de
Logopedia. CEPE, Madrid, 1999, 253-258
Langman, J. y Sadler, T.: Embriología Médica. Panamericana. Buenos Aires, 1986
Lecuona, M.: Incorrecciones del habla infantil. Enseñanza 6(1988)87-104
Luciano M.C., Vives M.C. y Valero L.: Alteraciones en la articulación vocal. En Luciano M.C.: Manual de psicología clínica.
Promolibro, Valencia, 1996 p.425-446
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Manga D.: Procesos fonológicos en el primer lenguaje. En Monfort M.(E.): Los trastornos de comunicación en el niño.
CEPE, Madrid, 1985
Melgar de González M.: Cómo detectar al niño con problemas de habla. México, Trillas, 1976
Miras F. y Fernández M.: Evaluación del desarrollo de la articulación. Educación Infantil. Madrid, Escuela Española, 1998
Massana M. y Artal M.: Dislalia. En Puyuelo M.(edi.): Casos clínicos de logopedia. Barcelona, Masson,1997, p.215-244
Monfort, M. y Juárez, A. : El niño que habla. El lenguaje oral en el preescolar. Cepe, Madrid, 1987.
Monfort, M. y Juárez, A. : Registro fonológico inducido. Cepe, Madrid, 1994
Monge Díez, R.: Terapia Miofuncional. Praxias linguales. Isep, Barcelona, 2001
Monge Díez, R. y Peralta, M.E.: Trastornos propioceptivos: intervención clínica. Isep, Barcelona, 2001.
Narbona, J.; Chevrie-Muller, C.: El lenguaje del niño. Desarrollo normal, evaluación y trastornos. Masson, Barcelona,
1997
Navarro A., Acero E. y García-Yanes L.: Malformaciones faciales congénitas. En Cuadernos de odontoestomatología.
Editores Médicos, Madrid, 1992
Pascual García, P. : La dislalia. Naturaleza, diagnóstico y rehabilitación. Cepe, Madrid, 1990.
Pascual García, P. : Tratamiento de los defectos de articulación en el lenguaje del niño. Escuela Española, Madrid, 1995
Peralta Garcerá, M.E.: Reeducación de la deglución atípica funcional en niños con respiración oral. Isep, Barcelona, 2001
Perelló, J.: Morfología fonoaudiológica. Masson, Barcelona, 1978
Perelló,J., Mas Dalmau,J. y Suriá, M.: Exploración fonoaudiológica. Masson, Barcelona, 1973
Perelló, J. : Trastornos del habla. Masson, Barcelona 1990 (5ª).
Perelló, J. ; Peres, J.: Fisiología de la comunicación oral. Científico Médica, Barcelona, 1977.
Psaume J.: Trastornos de la articulación en relación con las anomalías anatómicas. En Launay, C. y Borel-Maisonny, S.:
Trastornos del lenguaje, la palabra y la voz en el niño. Barcelona, Masson, 1989
Quilis, A. : Tratado de fonología y fonetica españolas. Gredos, Madrid.
Quilis, A. y Hernández C.: Lingüística española aplicada a la terapia del lenguaje. Gredos, Madridi, 1990.
Roe, V.: Niños que “no hablan claro”(defectos funcionales de articulación). En Johnson, W. (E.): Problemas de habla
infantil. Kapelusz, Buenos Aires, 1989
Serra i Reventós, M. : Normas estadísticas de articulación para la población escolar de 3 a 7 años del área metropolitana
de Barcelona. Rev. de Logopedia, Foniatría y audilogía, 4,1984,232-235.
Segovia, M.L. : Interrelaciones entre la odontoestomatología y la fonoaudiología. Panamericana, Buenos Aires, 1988
Talandier Ch.: Diagnóstico y tratamiento de la rinofonía en casos de incompetencia velo-faríngea: un examen paraclínico:
la magnetoscopia bajo amplificador de brillo. En Logopedia: Ciencia y Técnica. V Simposio de Logopedia. CEPE,
Madrid, 1999 p.259-264
Torres Agudo M.D., Álvarez Y., González E., Torres C.:Disglosia en adultos. Intervención y resultados funcionales.
Revista Española de Foniatría 10 (2000) 169-177
Trotsbach S., Kravetz M.: El niño fisurado. Terapia Foniátrica. E. Puma, Buenos Aires, 1993
Tuchman H., Haegel P.: Embriología. Toray-Masson, Barcelona, 1982
Valero L.: La adquisición del sonido /rr/ por aproximaciones sucesivas. Análisis y Modificación de Conducta 43(1989)169173
Valverde, A. M.; García, J. A. y Pérez, A. : El alumno con dislalia funcional. Detección y tratamiento. Escuela Española,
Madrid, 1992
Vives M.C., Luciano M.C.: Mejorando la implementación de un procedimiento para la corrección de topografías vocales.
Psicothema 8(1996)563-572
Vives M.C., Luciano M.C. y Valero L.: Efectos de generalización en el tratamiento de trastornos de articulación vocal.
Psicothema 1 (2001)101-110
Villegas, F. Manual de logopedia. Evaluación e intervención en dificultades fonológicas. Madrid: Pirámide
Villegas, F. La atención logopédica a las necesidades educativas desde un enfoque fonológico. Revista de AELFA, 23,
2003, 135-153
Villegas, F. Intervención en un caso de dificultades fonológicas. Revista de AELFA, 25, 2005, 128-139
VV.AA.: XXI Congreso Internacional de AELFA. Tercera Ponencia: Problemas de maloclusión. La Coruña, 2000 p. 95-117
Zambrana Toledo N., Lopes D.: Logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Masson, Barcelona, 1998.
Webb, W. Adler, R. Neurología para el logopeda. Elsevier Masson. Barcelona. 2010.
Bernabéu, M. Disfagia neurógena: evaluación y tratamiento. Fundación Institut Guttmann. Badalona.2002.
Melle, N. Guía de intervención logopédica en disartrias. Síntesis. Madrid. 2007.
Puyuelo, M. Casos clínicos en logopedia 3. Elsevier Masson. Barcelona. 2001.
Aronson, A.; Brown, J.R. Alteraciones motrices del habla. Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1978.
Bleeckx, D. Disfagia. Evaluación y reeducación de los trastornos de la deglución. McGraw-Hill.2004.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Neuropsicología Cognitiva del lenguaje

TITULACIÓN

Grado Logopedia
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral (2º)
COORDINADOR/ES

Paz Suárez Coalla
PROFESORADO
Paz Suárez Coalla

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

GLOGOPO
1-2-003

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225
TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225

UBICACIÓN
Facultad de
Psicología. Despacho
220
UBICACIÓN
Facultad de
Psicología. Despacho
220

2. Contextualización
La Neuropsicología Cognitiva del lenguaje es una disciplina relativamente reciente. Se puede considerar una parte de la
Neuropsicología Cognitiva, que surge de la confluencia entre la Psicología Cognitiva y la Neuropsicología. Esta disciplina
trata de conocer el sistema de procesamiento del lenguaje, contrastando los modelos de procesamiento elaborados
desde la Psicología Cognitiva del Lenguaje, con las manifestaciones de los pacientes con daño cerebral adquirido.
Además, el estudio de estos pacientes, permite desarrollar herramientas de trabajo para rehabilitar los procesos dañados.

3. Requisitos
Para una mejor comprensión y adquisición de los contenidos de esta asignatura, es importante tener superadas las
asignaturas de Introducción a la Psicolingüística y Comprensión y Producción de 1º curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
G2. Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el
lenguaje desde una perspectiva multidisciplinar.
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los
datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar
críticamente y adaptarse a situaciones nuevas.
G15. Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales
no verbales.
G16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en
Logopedia, así como los procedimientos de la intervención logopédica.
G17. Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
G21. Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS








E2. Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo
psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
E5. Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
E6. Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el
habla, la voz y la audición y las funciones orales no verbales.
E7. Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E21. Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
E32. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES




T5. Razonamiento critico.
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
T7. Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE








Conocer los supuestos de la Neuropsicología cognitiva.
Conocer los trastornos (adquiridos) del lenguaje escrito: Dislexias y disgrafías y sus implicaciones para los
modelos de lectura y escritura.
Conocer los Trastornos en la comprensión y producción de la palabra hablada.
Conocer los Trastornos de comprensión y producción de oraciones desde la perspectiva de la NPC.
Adquirir el vocabulario específico de la materia.
Adquirir habilidades para valorar los diferentes trastornos.
Aprender a desarrollar programas de rehabilitación.

5. Contenidos.
1. Introducción a la Neuropsicología Cognitiva del lenguaje: Concepto. Relación con la Psicología Cognitiva.
Diferencia con la Neuropsicología tradicional. Supuestos de la NPC. Asociaciones y disociaciones. Métodos de
investigación.
2. Afasias. Concepto. Taxonomía clásica de las afasias y sus limitaciones. Afasias a nivel léxico: trastornos de
comprensión de palabras habladas.
3. Afasias a nivel léxico: trastornos de producción de palabras habladas.
4. Afasias a nivel oracional: trastornos de comprensión y de producción de oraciones.
5. Trastornos de lectura: dislexias. Dislexia adquirida y evolutiva. Dislexia central y periférica. Diferentes tipos de
dislexias. Implicaciones teóricas del estudio de las dislexias adquiridas.
6. Trastornos de escritura: disgrafia. Disgrafía adquirida y evolutiva. Disgrafía central y periférica. Tipos de
disgrafías centrales. Implicaciones teóricas de las disgrafías adquiridas.
7. Evaluación y rehabilitación. Características de la evaluación. Baterías específicas de diagnóstico. Características
de la rehabilitación desde la NPC. Programas de rehabilitación.

6. Metodología y plan de trabajo.


Clases expositivas: Los contenidos teóricos se expondrán y explicarán en clase por parte del profesor, teniendo
cabida en todo momento preguntas u otras intervenciones por parte de los estudiantes. El material de apoyo
(tablas, gráficos, esquemas) utilizado en las clases se pondrá a disposición de los estudiantes.



Prácticas de aula: Se realizarán comentarios de vídeos y de artículos científicos.



Prácticas de laboratorio: Se llevarán a cabo las siguientes actividades: resolución de casos, anejo de pruebas
de diagnósticas, elaboración de programas de rehabilitación, elaboración de pruebas de evaluación.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

42

70

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11.7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

11.7

Totales

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

4

6.7

Trabajo Individual

90

90

Total

150

Trabajo en Grupo
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.




La evaluación del aprendizaje se realizará a través de la participación del alumno/a, calidad de los trabajos
realizados, exposiciones en clase y examen al final del
semestre.
La nota final será el resultado de la puntuación obtenida en el examen (prueba objetiva de elección múltiple)
sobre los contenidos conceptuales (85%), las notas parciales obtenidas en las clases prácticas y participación
(15%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Cuetos, F. (1998). Evaluación y rehabilitación de las afasias: Aproximación cognitiva. Madrid: Editorial Médica
Panamericana.
Cuetos, F. (1999), Neuropsicología del lenguaje. En M. de Vega y F. Cuetos (Eds.). Psicolingüística del español, Madrid,
Trotta, 535-569.
Cuetos, F. (2003). Anomia: la dificultad para recordar las palabras. TEA ediciones, S.A.
Cuetos, F. (2007). Alexias. En Peña-Casanova (Ed.), Neurología de la conducta y Neuropsicología. Madrid, Editorial
Médica.
Cuetos, F. (2007). Agrafías. En Peña-Casanova (Ed.), Neurología de la conducta y Neuropsicología. Madrid, Editorial
Médica.
Cuetos, F. (2011). Neurociencias del lenguaje. Ed Médica Panamericana.
Cuetos, F. y González-Nosti, M. (2009). BETA: Batería para la Evaluación de Trastornos Afásicos. Madrid.
Cuetos, F. y Valle, F. (1988). Modelos de lectura y dislexias. Infancia y Aprendizaje, 44, 3-19.
Ellis, A.W. y Young, A.W. (1992). Neuropsicología cognitiva humana. Barcelona: Masson. (Orig., 1988).
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Intervención Logopédica en los
Trastornos Específicos del Lenguaje

TITULACIÓN

Grado en
Logopedia

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral

CENTRO

Asunción Monsalve González

Asunción Monsalve González

6
Castellano

IDIOMA

TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es

PROFESORADO

GLOGOP01-2-008

Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

COORDINADOR/ES

CÓDIGO

TELÉFONO /EMAIL
985 103284
monsalve@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad Psicología
Despacho 224
UBICACIÓN
985 103284
monsalve@uniovi.es

1. Contextualización.

Dentro del programa formativo del título del Grado en Logopedia y con el objetivo básico de formar profesionales
con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar e intervenir sobre los Trastornos
Específicos del Lenguaje, se enmarca la asignatura Intervención logopédica en los TEL. Esta disciplina se ocupa de la
detección e intervención temprana de los retrasos y las alteraciones en la adquisición del lenguaje infantil, de los
instrumentos adecuados para su evaluación, así como de las áreas y materiales adecuados para la intervención.

2. Requisitos.
Para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta asignatura, así como para un
adecuado establecimiento de las competencias específicamente evaluativas, se requieren ciertos aprendizajes previos
relacionados con la asignatura Lingüística general y aplicada, impartida en primero de Grado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:



Que los graduados posean y comprendan los conocimientos que definen y articulan esta disciplina,
incluyendo sus bases lingüísticas, psicológicas, evolutivas y los métodos y áreas de aplicación.
Que tengan capacidad para reunir e interpretar los datos relevantes relativos a estos trastornos para poder
emitir juicios clínicos fundamentados.

Competencias específicas:








Definir el concepto de Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) desde distintas perspectivas.
Describir las clasificaciones de los TEL
Describir las alteraciones del lenguaje presentes en los diferentes tipos y grados de TEL.
Utilizar los procedimientos e instrumentos específicos para la evaluación de los Trastornos Específicos del
Lenguaje
Definir las diferentes áreas de intervención logopédica con los niños TEL.
Planificar las directrices generales de las distintas áreas de la intervención logopédica
Diseñar las etapas de la intervención logopédica aplicada a los casos concretos planteados.

Competencias transversales:
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Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de resolución de problemas.

4.- Metodología y plan de trabajo
4.1.- Clases expositivas:



para explicar las bases conceptuales de la intervención logopédica en los trastornos específicos del
lenguaje , la clasificación y la descripción básica de los trastornos específicos del lenguaje
para exponer los modelos, instrumentos, técnicas y estrategias de intervención en los trastornos
específicos del lenguaje.

4.2.- Seminarios





para aprender a aplicar instrumentos y técnicas de evaluación específicas
para analizar e interpretar los datos relativos a los diferentes casos clínicos
presentados en vídeo o a través de historias clínicas.
para discutir y defender sus interpretaciones e impresiones diagnósticas.

4.3.- Tutorías



para estudiar un caso concreto, establecer los objetivos de la intervención, seleccionando y planificando
las técnicas necesarias.
para elaborar un informe logopédico que transmita sus impresiones y conclusiones profesionales,
sintetizando todos los aspectos relacionados con el caso.

4.4.- Evaluación: sistema de evaluación.




Examen para evaluar los contenidos presentados en la parte expositiva (60% nota)
Prácticas en relación con los seminarios: trabajos escritos y presentaciones orales (20%)
Informe de un caso práctico tutorizado (20%)

5. Contenidos: Programa.





Concepto y clasificaciones de los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL).
Los problemas fonológicos, léxicos, gramaticales y pragmáticos en los TEL.
La evaluación de los TEL.
Programas de intervención en el TEL.

Horas presenciales para el alumno

Presencial

Horas

Clases Teóricas

35

Seminarios

21

Clases Prácticas

60h

Prácticas Externas
Tutorías

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en grupo

90h

Trabajo individual
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Curso Tercero – Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura
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PERIODO
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CENTRO
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2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia de “Intervención Logopédica”, que es la más amplia y la que constituye el núcleo
de la formación específica para el tratamiento de los distintos tipos de alteraciones del lenguaje que deben atenderse en
el ejercicio de la profesión de logopeda. Por lo tanto, es la única materia que a través del conjunto de las distintas
asignaturas que la componen recubre todas las competencias generales y específicas que se espera que el estudiante
adquiera a lo largo de los estudios.
En concreto, esta asignatura aborda la intervención en la tartamudez a partir de una definición multidimensional y un
enfoque comunicativo e inclusivo, destacando la importancia de la evaluación para la intervención temprana en la
tartamudez primaria de niños y adolescentes y la complejidad técnica de la intervención en la tartamudez secundaria del
los adultos. El objetivo de la asignatura es formar logopedas capaces de enfrentarse con sensibilidad y rigor a este
problema que afecta profundamente a la participación social de las personas que lo sufren y promover sus habilidades
comunicativas en los distintos contextos del desarrollo vital.

3. Requisitos
El plan de estudios está organizado para que los estudiantes progresen desde los aspectos formativos
más básicos a los más complejos, por lo que, si bien no se establecen prerrequisitos específicos para
matricularse en esta asignatura se recomienda que hayan superado las asignaturas de “Intervención Logopédica” en el
segundo curso. Por otra parte, el tratamiento de la tartamudez exige una especial sensibilidad y capacitación técnica, ya
que la actitud del logopeda y su capacidad de comprender y atender a la complejidad multidimensional de este problema
es un factor fundamental en el tratamiento.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20,
E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E18, E21, E22, E24, E26, E27, E28,
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7.
- R6.1. Explicar los fundamentos científicos y conceptuales de la intervención logopédica en tartamudez
- R6.2. Definir y diferenciar la naturaleza y características fundamentales de la tartamudez en su desarrollo desde la
infancia a la edad adulta.
- R6.3. Conocer los enfoques, directrices generales, modelos, programas y técnicas de evaluación y tratamiento de la
tartamudez en el niño, el adolescente y el adulto.
- R6.4. Elaborar informes que transmitan las impresiones y valoraciones del logopeda sobre casos clínicos de tartamudez
en distintos contextos de actuación.
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5. Contenidos
Tema 1. Naturaleza y características fundamentales de la tartamudez. Clasificaciones y teorías sobre el inicio y desarrollo
de la tartamudez.
Tema 2. Evaluación de la tartamudez: áreas, procedimientos e instrumentos. Análisis de los parámetros del
habla fluente y de las disfluencias.
Tema 3. Tratamiento de la tartamudez: enfoques, directrices generales y técnicas fundamentales de
tratamiento. Intervención en la tartamudez del adulto.
Tema 4. Intervención en la tartamudez del niño y del adolescente. Modelo, criterios para tomar decisiones y evaluación
de la tartamudez infantil. Programas de intervención para el contexto familiar y en contexto especial. La tartamudez en la
escuela: una propuesta inclusiva.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se centra en el trabajo de aula con apoyo de recursos audiovisuales y la orientación y seguimiento
continuado de trabajos individuales y grupales en relación con los contenidos. Las actividades presenciales tendrán las
siguientes modalidades:

Clases Expositivas: orientadas a mostrar a los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista
conceptual como metodológico, de cada uno de los epígrafes del temario. Las clases expositivas constituirán el punto de
partida del desarrollo de cada tema y se complementarán con actividades, lecturas y trabajos prácticos.
Clases Prácticas: actividades realizadas en el aula que requieren una elevada participación del
estudiante. Se comentarán y discutirán casos prácticos, se realizarán análisis e informes de evaluación y programas de
intervención, a partir de las concepciones más modernas de la intervención en discapacidades.
Tutorías grupales: actividades de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con un grupo de
estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y tutelar trabajos de grupo.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

75

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
- Examen final de los contenidos teórico-prácticos del temario con preguntas tipo test y abiertas (60%).
- Asistencia y participación en prácticas presenciales y presentación de trabajos sobre lecturas, pruebas y casos clínicos
(40%).
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2. Contextualización
Esta asignatura permitirá al alumno conocer el papel que puede desempeñar el logopeda a la hora de analizar y actuar
sobre los ámbitos sociales y comunitarios, teniendo en cuenta la población con la que va a trabajar en su futuro
profesional, por lo cual fijaremos más la atención en los ámbitos sanitarios y educativos.

3. Requisitos
Es importante que previamente a cursar a esta asignatura los alumnos tengan conocimientos de Psicología general y de
los posibles campos de aplicación de la logopedia. Se recomienda también que dominen los procesos de búsqueda
bibliográfica y las distintas herramientas de búsqueda de información a través de procedimientos electrónicos

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Creemos necesario que el alumno termine este curso disponiendo de una serie de recursos que, junto con los
conocimientos específicos de la disciplina, le favorezcan en su futuro profesional. Nos referimos a:
Competencias generales: Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias: G1, G4, G5,
G8, G17, E9,
E14, E16, E22, E27, E28, T2, T4, T7.
G1: Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la
comunicación y el lenguaje.
G4 Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G8 : Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo
profesional. Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con
Logopedia.
G17:Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
Competencias específicas:
E9: E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E14. Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
E16: Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar,
clínico-sanitario y asistencial.
E22. Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
E27: Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.
E28: adquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica(formación práctica en ámbitos escolares, clínicosanitarios y asistenciales).
Competencias transversales:
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T2. Capacidad de organización y planificación.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T7. Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
Resultados de aprendizaje: R8.1; R8.2; R8.3; R8.4; R8.7.
R8.1. Explicar las funciones del logopeda en la intervención social y sanitaria.
- R8.2. Definir correctamente los términos asociados a la intervención en los ámbitos social y
sanitario.
- R8.3. Describir las diferentes fases del proceso de intervención en los ámbitos social y de la salud.
- R8.4. Adquirir las habilidades para recoger información en una historia clínica y realizar una
entrevista.
-R8.7. Comprender los factores psicosociales implicados en los estados de salud y enfermedad

5. Contenidos.

Parte I. Concepto y modelos de intervención psicosocial
Tema 1. Logopedia e intervención psicosocial. 1.1. Definición de Logopedia. 1.2. La interpretación psicosocial:
aproximación conceptual. 1.3. La figura del logopeda como sujeto agente de la intervención. 1.4. La población diana
objeto de intervención.
Tema 2. El proceso de intervención psicosocial. 2.1. Fases del proceso de intervención. 2.2. Evaluación de necesidades.
2.3. Programación.
Tema 3. La prevención. 3.1. La prevención como forma de intervención. 3.1.1. Prevención primaria. 3.1.2. Prevención
secundaria. 3.1.3. Prevención terciaria.
Tema 4. El apoyo social. 4.1. Apoyo social: concepto y funciones. 4.2. Red social: concepto y funciones. 4.3. Sistema de
apoyo social: concepto y funciones. 4.4. Las intervenciones basadas en el apoyo social.
Tema 5. Grupos de apoyo. 5.1. Definición. 5.2. Tipos de grupos de apoyo. 5.3. Funciones. 5.4. Grupos de autoayuda.
Parte II. Ambitos de intervención psicosocial en Logopedia
Tema 6. Intervención en el área de la salud.
Tema 7. Intervención en el ámbito educativo.

6. Metodología y plan de trabajo.
Las clases teóricas se impartirán durante tres horas a la semana mediante exposiciones de la profesora apoyándose en
medios audiovisuales que ilustren el contenido de las exposiciones. A la vez se fomentará la participación del alumnado y
las discusiones sobre los distintos temas. Al final de cada tema se llevarán a cabo ejercicios complementarios sobre la
materia tratada para una mejor asimilación de los conocimientos.
En las prácticas de la asignatura se impartirán seminarios para aprender a utilizar las técnicas explicadas. Además, los
alumnos tendrán que desarrollar un programa de intervención psicosocial (en grupos) sobre algún aspecto incluido en el
ámbito de la Logopedia.
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MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de la materia teórica constará de dos partes: una con 21 preguntas tipo test con tres alternativas de las
cuales una sola es correcta, restándose 0,5 por cada fallo, y por la que el alumno podrá obtener un máximo de 21
puntos, y otra parte con tres preguntas a desarrollar que puntuarán cada una 3 puntos, pudiéndose obtener en esta parte
hasta un máximo de 9 puntos. Así pues entre la parte tipo test y la parte a desarrollar la nota máxima será de 30 puntos
que se corresponderá con la calificación de 10. El resto de las calificaciones se obtendrá de manera proporcional. Para
superar la materia teórica y hacer la media será necesario haber obtenido aprobado en ambas partes; esto es al menos
10,5 puntos en el apartado test y 4,5 la parte a desarrollar.
A través de las prácticas se podrá incrementar hasta dos puntos la nota final de la asignatura siempre y cuando se tenga
aprobada la parte teórica. La evaluación de la parte práctica se sustentará en un trabajo presentado por grupos de tres
alumnos, el cual deberá ser seguido y apoyado en sesiones de tutorías y podrá cumplimentarse con informes requeridos
de las sesiones de prácticas impartidas en seminarios.
La superación del examen teórico y del trabajo e informes de prácticas serán requisitos imprescindibles para aprobar la
asignatura. La puntuación de prácticas solo se sumará a la de teoría una vez que esta se hubiese aprobado, pudiendo
llegar a obtenerse de calificación máxima entre teoría y práctica un 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Blanco, A. y Rodríguez Marín, J. (2007). Intervención psicosocial. Madrid: Prentice Hall.
Barriga, S., León, J. y Martínez, M. (1987). La intervención psicosocial. Barcelona: Hora.
Barrón, A. (1996). Apoyo social. Madrid: Siglo XXI.
Bueno, J. R. (1998). Exclusión e intervención social. Valencia: Nau Llibres.
Casas, F. (1996). Bienestar social. Barcelona: PPU
Costa, M. y López, E. (1986). Salud Comunitaria. Madrid: Martínez Roca.
Fernández Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas. Una guía práctica. Madrid: Síntesis.
Gracia, E. (2000). El apoyo social en la intervención comunitaria. Barcelona. Paidós.
Hombrados, M.I., García M.A., López, T. (coordinadores) (2006). Intervención social y comunitaria . Málaga. Aljibe.
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López Cabanas, M. y Chacón, F. (1999). Intervención psicosocial en los servicios sociales. Madrid: Síntesis.
Martín, A., Chacón, F. y Martínez, M. (1989). Psicología Comunitaria. Madrid: Visor.
Maya Jariego, I., Santolaya Soriano, F.J. y García Ramírez, M. (2007). Estrategias de intervención psicosocial: casos
prácticos. Madrid. Pirámide.
Musitu, G. (dir.) (1993). Intervención psicosocial : programas y experiencias. Madrid. Editorial Popular
Musitu, G., Berjano, E., Gracia E. y Bueno, J.R. (1990). Intervención psicosocial. Madrid. Editorial Popular.
Rodríguez-Marín, J. (1990). Psicología social y sociedad del bienestar. Aspectos psicosociales de la salud y la
comunidad. Barcelona. PPU
San Juan Guillén, C. (coord.) (1996). Intervención psicosocial : elementos de programación y evaluación socialmente
eficaces. Barcelona. Anthropos.
Sánchez Vidal, A. (2007). Manual de psicología comunitaria. Madrid: Pirámide.
Sánchez, A. y Musitu, G. (Ed.) (1996). Intervención comunitaria: aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona.
EUB
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Rehabilitación Logopédica en la
Patología de la Fonación y Audición

TITULACIÓN

Grado de logopedia
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

PROFESORADO

CENTRO

CÓDIGO
Facultad de Psicología

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Luis Llorente Péndas
Cesar Antonio Alvarez Marcos
Juan Pablo Rodrígo Tapia

2. Contextualización:
La asignatura “Rehabilitación logopédica en la patología de la fonación y audición” pertenece a la materia “Intervención
logopédica (Materia 6)”. Es de gran importancia ya que inicia al estudiante de tercer curso en aspectos clínicos
avanzados de rehabilitación, lo que motiva el interés por sus contenidos. Completa y refuerza los fundamentos
anatómicos y fisiológicos de otras materias de primer curso (Anatomía, Fisiología y Fisiopatología de la audición y
fonación), pero centrándose más en los aspectos patológicos, de las alteraciones en la audición y fonación y en su
rehabilitación, con mayor interés para el futuro logopeda. De esta manera el estudiante desarrollará competencias en el
conocimiento teórico de las posibilidades terapéuticas, médicas y rehabilitadoras, ante los trastornos de la fonación y de
la audición. Intervendrá en la discusión de casos clínicos con patología vocal y auditiva, dentro de un grupo de trabajo
junto al resto de compañeros y al profesor, seleccionando los posibles métodos de evaluación y alternativas terapéuticas.
Así mismo, se indicarán las asignaturas obligatorias y optativas del grado con las que tiene relación (Fisiopatología de la
audición y fonación, Evaluación y diagnóstico de la voz, el habla y el lenguaje, Diagnóstico y tratamiento de los trastornos
de la deglución.

3. Requisitos
Los de la titulación. Es recomendable que los alumnos hagan un bachillerato de Ciencias de la Salud y hayan superado la
asignatura Fisiopatología de la audición y fonación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias: G1, G3, G4, G5, G6, G8, G10, G11, G14,
E1, E9, E14, E25, E26, E27, E28, E29 E30, T1, T3, T5.
Competencias generales:
 CG1 Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
 CG3 Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar
los datos aportados integrándolos en el conjunto de la información.
 CG4 Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
 CG5 Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédica, tanto individuales como colectivos, estableciendo
objetivos y etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las
diferentes etapas evolutivas del ser humano.
 CG6 Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el
diseño y uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y
sociales de sus pacientes.
 CG8: Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional. Asesorar en
la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con Logopedia.
 CG10: Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
 CG11 Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
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CG14 Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos
(procesos y desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el
lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.

Competencias específicas:
E1:Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
E9: Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E14:Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación,
rehabilitación y tratamiento.
E25 :Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.
E26 :Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.
E27 :Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.
E28:Adquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínicosanitarios y asistenciales).
E29:Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo y de mediación con facilitador.
E30: Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.

Competencias transversales:
CT1 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
CT3 Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
CT5 Razonamiento crítico.
b) Resultados de aprendizaje:
Definir las patologías del aparato auditivo y fonador que conllevan a un déficit en la audición y fonación.
Nombrar y explicar los distintos procedimientos terapéuticos, tanto médicos como rehabilitadores para tratar y rehabilitar
las patologías en el aparato auditivo y fonador así como sus secuelas. Seleccionar las posibilidades de la actuación
logopédica en las distintas patologías.

5. Contenidos.
Se distribuyen en varios apartados:
a) Programa teórico:
Distribuido en los siguientes temas:
Tema 1.- Rehabilitación de la voz en el traqueotomizado. Papel del logopeda.Tema 2.- Rehabilitación en la
laringuectomía total. Erigmofonía. Tema 3.- Rehabilitación quirúrgica de la voz: Técnicas de medialización cordal y
fístulas fonatorias. Tema 4.- Microcirugía laríngea. Cirugía láser. Tema 5.- Traquoetomía: Indicaciones, técnica quirúrgica
y fisiopatología de las vías aerodigestivas superiores en el traqueotomizado. Tema 6.- Cánulas de traqueotomía: Estudio
de sus partes, selección y cuidados básicos del paciente traqueotomizado.Tema 7.- Rehabilitación en laringuectomías
verticales: Cordectomías, laringuectomías frontolaterales, hemilaringuectomías. Tema 8.- Rehabilitación en
laringuectomías horizontales supraglóticas.Tema 9.- Rehabilitación en Glosectomías, faringuectomías y comandos. Tema
10.- Rehabilitación en Cirugía cervical y reconstructiva. Radioterapia, voz y deglución. Tema 11.- Rehabilitación de
hipoacusias con prótesis auditivas. Fundamentos fisiológicos para el uso de prótesis auditivas. Tipos de prótesis
auditivas: Prótesis auditivas convencionales y prótesis implantables. Tema 12.- Prótesis implantables: implantes de vía
ósea, implantes activos de oído medio e implantes cocleares.Tema 13.- Características técnicas y componentes de un
implante coclear. Tema 14.- Puesta en marcha de un programa de implante coclear: requisitos, estimación de
necesidades teóricas, equipo multidisciplinar, costes. Tema 15.- Selección de candidatos a implantes coclear. Protocolos
para la valoración de audición y lenguaje. Tema 16.- Resultados auditivos en los implantes cocleares. Criterios
pronósticos. Tema 17.- Cirugía y programación. Tema 18.- Rehabilitación del implantado coclear. Objetivos y metodología
en niños y adultos. Tema 19.- Etapas de la rehabilitación. Audición, voz, habla y articulación.Tema 20.- Relación entre
Logopeda-Paciente implantado-Familia-Centro escolar.
b) Programa de prácticas:
Consistirá en que asistan 4 alumnos durante 1 semana (5 días de lunes a viernes) a las Consultas Externas del Servicio
de ORL en el Hospital Central de Oviedo. La asistencia es obligatoria y se realizará 2-3 horas/día en horario de mañana
(de 10 a 14,30 horas). El objetivo de las prácticas es conocer y familiarizarse con los problemas de los pacientes
intervenidos en el aparato fonador, que precisan rehabilitación, y con los candidatos a implantes cocleares o que han sido
implantados. El programa de prácticas consistirá en observar o realizar las siguientes técnicas:
1) Tipos de cánulas 2) Cambio de cánulas 3) Cirugía abierta de la laringe 4) Microcirugía y cirugía láser 5) Cirugía
otológica 6) Colocación de implante coclear 7) Visita a pacientes que van a ser o han sido intervenidos de laringe 8)
Consulta de pacientes candidatos o a los que se ha realizado un implante coclear 9) Tipos y manejo de audífonos e
implantes.
El espacio físico donde se realizarán será el de las Consultas Externas de logopedia, ORL, Planta de hospitalización y
Quirófano del Hospital Central, según disponibilidad.

296

2012-2013

Grado en Logopedia

El tiempo estimado para las prácticas es el indicado, no obstante tiene la limitación del horario pues al tener que realizarlo
en un centro hospitalario, con pacientes ambulatorios, sólo es posible hacerlo en horario de mañana, a unas horas
determinadas, dependiendo siempre de la disponibilidad de pacientes y del resto del programa del alumno. En caso de
no alcanzar las horas previstas, éstas se sustituirán por seminarios de aula.
c) Programa de seminarios:
Completarán el programa teórico y consistirán en presentación y discusión de casos clínicos, vídeos demostrativos y
material didáctico multimedia. Se recurrirá a la página www.wellpath.uniovi.es. Se realizarán en el horario de la
asignatura.

6. Metodología y plan de trabajo.
El programa teórico se desarrollará en 3 horas semanales durante el segundo semestre en el horario especificado en la
Guía Docente.
Todos los temas del programa teórico estarán disponibles en la asignatura del Campus Virtual a la que cada
alumno podrá acceder con una clave. Los temas estarán en la plataforma Moodle, con un formato específico y trabajados
con las herramientas webDAV y eXeLearning que permiten enriquecer sus contenidos para hacerlos más didácticos y
atractivos (imágenes, vídeos, actividades, enlaces)
(https://www.innova.uniovi.es/servicios/campusvirtual).
El profesor abrirá de forma sucesiva, desde la plataforma, los temas del programa, según el calendario de clases,
para que sea revisado y estudiado por el alumno.
Posteriormente se establecerá un foro de cuestiones y dudas a través de dicha plataforma, en un horario
predeterminado. Cada alumno podrá participar en dicho debate o mantener un correo individual con el profesor u otros
alumnos donde se consulten dudas. Al final de cada tema el alumno realizará “online” un ejercicio de autoevaluación con
10 preguntas test típicas que no tendrán valor en la evaluación. El número de clases teóricas presenciales estarán
comprendidas entre 10 y 15 según se vayan introduciendo los contenidos virtuales. En ellas se explicarán los contenidos
que puedan entrañar mayor dificultad, según las opiniones comentadas por los estudiantes a través del Campus Virtual.
Cada clase teórica presencial será de aproximadamente 50-55 minutos. En estas clases presenciales se utilizará y
proporcionará al alumno diverso material de apoyo: presentaciones, diapositivas, transparencias, vídeos, referencias
bibliográficas y algunas presentaciones.
Los temas se irán abriendo en la plataforma del Campus Virtual de forma ordenada como vienen en el programa,
hasta completar los 20 temas.
El programa de prácticas clínicas tendrá la siguiente distribución. Se harán 5-6 grupos de 4 alumnos. Cada
semana 4 alumnos realizarán las prácticas en el HUCA: 2 en Consultas Externas de ORL y 2 en la Unidad de Hipoacusia
Infantil, según se indique en el calendario de actividad hasta completar las horas/alumno.
Las prácticas se realizarán simultáneamente con el programa teórico y servirán para familiarizarse con las distintas
patologías y procedimientos de rehabilitación y tratamiento, tanto auditivo como vocal. Las prácticas son presenciales y
obligatorias, realizando un mínimo de 2-3 horas/día en horario de mañana (10 a 14,30 horas). El tutor hará un
seguimiento personalizado de cada alumno con el fin de que pueda cumplir todo el programa. La distribución de la
rotación la harán los profesores encargados de acuerdo a sus posibilidades docentes. El número de horas de prácticas
puede variar según el horario disponible del alumno, ya que al tratarse de prácticas clínicas deben realizarse en el
hospital en horario de mañana. En caso de no poder realizar todo el tiempo previsto para las prácticas se completarán las
horas con seminarios.
El programa de seminarios completará el programa teórico y consistirá en la presentación de casos clínicos. Se
apoyará sobre todo los “Seminarios en red”, accediendo a la página (www.wellpath.uniovi.es.). Se propondrá la
realización de proyectos y trabajos de Investigación. Los seminarios serán presenciales y se realizarán en el horario
de la asignatura, bien en el aula habitual o en la del Departamento de la Facultad de Medicina, si así se decide.
En los seminarios no sólo se discutirán casos clínicos, también se ejercitaran simulaciones, establecerán grupos,
foros y debates. En ellos se iniciarán los Trabajos y Proyectos sobre temas generales establecidos entre los alumnos y el
profesor. El profesor aportará diverso material: fotos, vídeos, publicaciones, textos, enlaces, láminas anatómicas y
presentaciones que ilustren los casos y ayuden a realizar los trabajos. Los “Seminarios en red” son un Material Educativo
Multimedia muy útil (casos clínicos, textos, enlaces, imágenes, animaciones, vídeos y audios) diseñado en la Universidad
de Oviedo (www.wellpath.uniovi.es).
Las tutorías se realizarán habitualmente en el aula a falta de despachos. En ellas se reunirá el profesor con los
grupos o con toda la clase y se tratarán los problemas y dificultades que vayan surgiendo. Se irá viendo la marcha de los
Trabajos y Proyectos. Para las cuestiones generales como son la marcha del curso, relaciones entre alumno-profesor y
diversos problemas internos, individuales o colectivos se dará preferencia a las consultas a través del chat de Campus
Virtual o el correo electrónico. El Chat se habilitará en las horas especificadas para aquellas cuestiones de interés
general. Por tanto, el tiempo presencial de las tutorías se habilitará para seleccionar, preparar y dirigir los proyectos y
trabajos de los estudiantes.
Los proyectos de investigación se plantean como una actividad grupal. Cada grupo estará formado por 5-6
alumnos. Se seleccionará un tema afín a la materia impartida, bien propuesto por el profesor o por el grupo. Cada grupo
hará una búsqueda bibliográfica sistemática. En las reuniones de cada grupo se llegará a una síntesis y consenso. El
proyecto finalizará con su exposición. Se estima que el mínimo de reuniones de cada grupo puede ser de 3 en los
tiempos destinados a las tutorías. Las normas para la creación del grupo y su funcionamiento serán establecidas por el
profesor.
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Horas para el alumno

Presencial

No presencial

Clases Expositivas
Prácticas de aula/seminario/taller
Prácticas de laboratorio/campo
Prácticas clínicas
Tutorías grupales
Sesiones de evaluación
Total horas presenciales
Horas no presenciales
Total horas

Horas
20
20
15
3
2
60
90
150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Comprende varios apartados ponderados en porcentajes.
1) Actividades: 2 actividades individuales, una referida a rehabilitación de la fonación y otra a la audición. Trabajo de
recopilación de un tema concreto propuesto por el profesor. Normas de realización y extensión máxima de 8 folios (entre
6-8). Con portada, índice, contenido, bibliografía, figuras.
Nota máxima en cada actividad 20 puntos. Opcional la presentación de una actividad en los casos que se quiera
optar a la máxima nota (sobresaliente final con opción a matrícula y suspenso con una nota mínima de 4). Valor máximo
10 puntos.
Las 2 actividades sumarían un máximo de 40 puntos entre las dos (20 % cada una).

2) Asistencia a prácticas y seminarios.
La asistencia a los días de prácticas y a los seminarios daría la máxima nota en este apartado. Se iría descontando
valor según las faltas de asistencia con un valor ponderado total según las asistencias totales y las horas destinadas a
cada actividad. Las asistencias totales suman un total de 10 puntos (10%). La asistencia a las prácticas es obligatoria.
3) Examen de los contenidos teóricos: prueba tipo test de 50 preguntas. 5 posibles respuestas y sólo una cierta. Sí mal
contestada descuenta -0,25. Aprobado en 25. Nota máxima 25 %. El examen es obligatorio.
4) Proyectos de Investigación.
Será una actividad grupal. Cada grupo estará formado por 5-6 alumnos por grupo. Se seleccionará un tema afín a la
materia impartida, bien propuesto por el profesor o el grupo. Cada grupo hará una búsqueda bibliográfica sistemática. En
reuniones de cada grupo llegarán a una síntesis y consenso. El proyecto finalizará con su exposición. Se estima que el
mínimo de reuniones de cada grupo puede ser de 3 en los tiempos destinados a las tutorías. La evaluación máxima de
los proyectos es de 25 puntos (25%). Serán seguidos por el profesor en las tutorías.
El examen, las actividades, asistencias y proyectos darían una nota final de 100 (de 0 a <50 suspenso, 50-<7 aprobado,
7-8,9 notable, >9 sobresaliente. Las matrículas no pueden exceder el 5% alumnos matriculados, si son menos de 20 sólo
1 por asignatura y curso.
Para optar a la evaluación es necesario completar el programa de prácticas y el examen teórico.
Se tendrá en cuenta cada entrada en el Campus Virtual y a la página Web del Wellpath, así como una pequeña entrevista
sobre el manejo y lo aprendido en los seminarios. En estos mismos seminarios el alumno realizará su autoevaluación
inmediata de los casos clínicos presentados. Deberá evaluar de forma crítica los contenidos y la mecánica de los
seminarios en una encuesta que figura en la misma página web y al final del curso.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
-Algaba Guimerá J. Recuperación de la voz en laringuectomizados. Fistuloplastias y prótesis fonatorias.Garsi. Madrid,
1988.
-Arias Marsal C. Parálisis laríngeas. Masson. Barcelona, 1994.
-Frachet B. Pratique phoniatrique en ORL. Masson. París,1992.
-Furmanski, H.M. (2003): Implantes cocleares en niños. (Re) habilitación auditiva y terapia auditiva verbal. Ediciones
Nexus, Barcelona.
-García-Tapia Urrutia R., Cobeta Marco I. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz. Garsi.Madrid, 1996.
-Herrán Martín, B. (2005): Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares. Editorial Síntesis, Madrid.
- Huarte, A., Molina, M., Manrique, M., Olleta, I., el al. (1996): Protocolo para la valoración de la audición y el lenguaje, en
lengua española, en un programa de implantes cocleares. Acta otorrinolaringolog. Esp. 47, 1-14.
-Huarte A. Manual de Rehabilitación del implante coclear. Universidad de Navarra, Pamplona, 1990.
-Implantes Cocleares. Comisión de expertos del comité español de Audiofonología, CEAF. 2005
http://www.implantecoclear.org/documentos/implante/ceaf2005.pdf
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-Juárez A. y Monfort M. Algo que decir. Madrid. Enthaediciones, 2001.
-Koufman J. Trastornos de la voz. Interamericana McGraw-Hill.Mexico,1991.
-Le Huche F. La Voz. Tomo 1. Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. Masson. Barcelona, 1993.
-Le Huche F. La Voz. Tomo 3. Terapéutica de los trastornos vocales. Masson. Barcelona, 1994.
-Logemann J. Evaluation of treatment of swallowing disorders. Pro-Ed. Texas,1983.
-Manrique M. Implantes cocleares. Masson, Barcelona 2002.
-Manrique, M., Narbone, J., Amor, JC., Huarte, A. Olleta, I., Guara, M., García-Tapia, R. (1993): Implantes cocleares en
niños. Acta pediátrica española, 51, 362-370.
-Manrique, M., Espinosa, JM., Huarte, A., Molina, M. et al. (1998): Implantes cocleares en personas postlinguales:
resultados durante los primeros 5 años de evolución. Acta otorrinolaringolog. Esp. 49, 19-28
-Peña-Casanova J. Manual de Logopedia. Masson. Barcelona, 1994.
-Núñez Batalla F; Maldonado Fernández M, Suárez Nieto Carlos. Cuidados y rehabilitación del paciente traqueotomizado.
Universidad de Oviedo. Oviedo. 2000.
-Núñez Batalla F, Suárez C. Manual de evaluación y diagnóstico de la voz. Universidad de Oviedo. Oviedo. 1998.
-Puyuelo Sanclemente M. Casos clínicos en logopedia. Masson. Barcelona,1997.
-Ramos A. Implantes de oído medio e implantes cocleares. Ars médica, Barcelona 2007.
Material aportado por el profesor: apuntes, láminas anatómicas y presentaciones de los temas del programa teórico.
Programa de prácticas donde se describen ampliamente las técnicas que se van a realizar, así como algunas direcciones
web de interés para bajar programas de voz (visualizationsoftware.com/voicetools.html;
visualizationsoftware.com/gram.html; visualization.voicevista.com; praat.org), material para prótesis fonatorias
(http://www.atosmedical.com/es-ES/Corporate/About_Atos_Medical.aspx), vídeos y diversos y enlaces con la Sociedad
Española de ORL (www. seorl.net).
Seminarios en red. Recurso educativo multimedia muy útil (textos, enlaces, imágenes, animaciones, vídeos y audios)
diseñado en la Universidad de Oviedo. Se pueden consultar, previa inscripción gratuita en
www.wellpath.uniovi.es.
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Curso Tercero – Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Logopedia y Profesión

TITULACIÓN

Grado Logopedia
Obligatoria

TIPO
PERIODO

CÓDIGO
CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral (2º)
COORDINADOR/ES
Paz Suárez Coalla
PROFESORADO

Eliseo Díez Itza
Paz Suárez Coalla
Elena García Vega

IDIOMA

Facultad de Psicología
6
Castellano

TELÉFONO /EMAIL
suarezpaz@uniovi.es
985103225
TELÉFONO /EMAIL
ditza@uniovi.es
985103260
suarezpaz@uniovi.es
985103225
elenagv@uniovi.es
985104178

UBICACIÓN
Departamento de
Psicología
UBICACIÓN

Departamento de
Psicología

2. Contextualización
Esta materia se ocupa de los fundamentos y desarrollo histórico de la Logopedia, para comprender su ubicación
actual en el conocimiento científico y proporcionar una aproximación a los objetivos, modelos teóricos y enfoques que
articulan la Logopedia actual.
Por las características propias de la titulación, las competencia relacionadas con los derechos fundamentales, de
igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos, se abordan de forma
transversal a lo largo de las diferentes materias, pero en esta se hará especial hincapié en estos aspectos. Para ello se
abordará el estudio del Código deontológico, la práctica profesional y la cooperación al desarrollo.

3. Requisitos
No se requieren requisitos previos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES: G3,G10, G17, G18
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E13, E24
COMPETENCIAS TRANSVERSALES: T1, T6, T7, T8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE







R9.1. Conocer el código deontológico.
R9.2. Evaluar críticamente las actuaciones terapéuticas.
R9.3. Conocer la responsabilidad y el compromiso con los pacientes y los sujetos de investigación.
R9.4. Discriminar entre diferentes cuestiones éticas.
R9.5. Estar sensibilizado con las diferencias de género.
R9.6. Diferenciar y conocer el trabajo en equipos multidisciplinares en diferentes contextos de trabajo.
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R9.7. Identificar diferentes realidades sociales y la aportación de la logopedia a transformación de las mismas.

5. Contenidos.
BLOQUE 1: Historia de la profesión de logopeda. Ética, deontología y responsabilidad profesional.
BLOQUE 2: Consentimiento informado del paciente y del sujeto experimental. Comité Ético de experimentación con
humanos. Práctica Basada en la Evidencia: ventajas y dificultades. Roles del logopeda y ámbitos profesionales.
BLOQUE 3. Género. El género como variable de estudio en el ámbito de la salud. El género como variable de estudio en
el ámbito escolar. Atención a la diversidad.

6. Metodología y plan de trabajo.
Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto las siguientes actividades
formativas:
Clases expositivas por parte del profesor. Esta actividad servirá para mostrar a los alumnos los principales
contenidos de la materia.
Prácticas de Aula: Planteamiento y debate de cuestiones fundamentadas en artículos de investigación, revisión
de casos y análisis documental.
Tutorías grupales: Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el
alumno deberá ir realizando.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

6

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

90

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.





Para aprobar la asignatura se tendrán que superar los tres bloques de la misma.
La nota final será el resultado de la puntuación obtenida en un examen sobre los contenidos conceptuales (75%
de la nota final) y de las notas parciales obtenidas en las prácticas y trabajos realizados (25%).
El examen será una prueba objetiva de elección múltiple y preguntas abiertas.
Se valorará la participación del alumno en clase.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
American Speech-Language-Hearing Association. (2005). Evidence-based practice in communication disorders [position
stament]. Disponible online: www.asha.org/members/deskrefjournal.
American Speech-Language-Hearing Association. (2006). Introduction to evidence-based practice. Disponible
online:www.asha.org.
Bonino, L. (2011). Masculinidad, salud y sistema sanitario: el caso de la violencia masculina. Seminario de la
OMS/Oficina europea, «Mainstreaming de género en las políticas de salud en Europa», Madrid.
Carballo, G., Mendoza, E., Fresneda, M.D., y Muñoz, J. (2008). La práctica basada en la evidencia en la logopedia
española: estudio descriptivo. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, Vol. 28, No. 3, 149-165.
Castells, Manuel y Subirats, Marina (2007) Mujeres y hombres. ¿Un amor imposible? (Madrid: Alianza Editorial).
Echeverría Munárriz, Carmen y Venegas Medina, Mar (2008), Coeducación, igualdad y reparto igualitario de los trabajos,
en: Eva Mª Olmedo Moreno y Ana Jeréz Hernández (coords.) El prácticum en el EEES: experiencias innovadoras
(Granada: Grupo Editorial Univeristario).
García-Vega, El. (2011). Acerca de género y salud. Papeles del Psicólogo, Vol. 32(3), pp. 282-288
Lof, G. (2010). Science-based practice and the speech-language pathologist. International Journal of Speech-Language
Pathology, Early Online, 1–8.
Rolhfs, I., Borrell, C., Fonseca, M.C. (2000). Género, desigualdades y salud pública: conocimientos y Desconocimientos.
Gac Sanit , 14 (supl 3), 60-71.
Vega, J. Mª, Vega, J, Martínez, P. (1997). Experimentación humana en Europa: legislación y aspectos bioéticos.
Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.
Velasco, C. (2006). Jorge Perelló: aportaciones a la foniatría y la logopedia 1943-1999. Tesis Doctoral, Universidad
Pontificia de Salamanca.

Recursos en Red:
http://www.ucm.es/info/nomadas/13/yhgarcia.pdf
Coeducación. Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aulas.
10 ideas clave. La gestión de la diversidad cultural en la escuela.
Inercia psicológica. Entrenamiento Emocional para la Igualdad de Género.

AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING-ASSOCIATION (ASHA). HISTORY. CODE OF ETHICS.
http://www.asha.org/
http://www.asha.org/about/history.htm
www.asha.org/docs/html/ET2010-00309.html
ROYAL COLLEGE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS. HISTORY. PROFESSIONAL FRAMEWORK.
http://www.rcslt.org/
http://www.rcslt.org/about/introduction
STUTTERING FOUNDATION. HISTORY
http://www.stutteringhelp.org/
ASH (language-Speech-Hearing Foundation). HISTORY
http://www.ashfoundation.org/
IALP
http://www.ialp.info/
CPLOL-EU. PROFESSIONAL PRACTICE.
http://www.cplol.eu/eng/
ALPA
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http://www.alpa-asturias.org/contacto.php
AELFA
http://www.aelfa.org/
COLEGIO OFICIAL DE LOGOPEDAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CÓDIGO ÉTICO DEL LOGOPEDA.
http://www.colegiologopedas-cv.org/

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LOGOPEDAS
http://www.consejologopedas.es/
CODE OF ETHICS ASHA
http://www.asha.org/docs/html/ET2010-00309.html#sec1.2http://www.asha.org/docs/html/ET2010-00309.html#sec1.2
Duchan, J. History of Speech-Language Pathology.
http://www.acsu.buffalo.edu/~duchan/new_history/overview.html

304

2012-2013

Grado en Logopedia

305

2012-2013

Grado en Logopedia

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Intervención Logopédica en Afasias

TITULACIÓN

Grado en Logopedia
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

Olaya García Rodríguez
PROFESORADO
Olaya García Rodríguez

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

CÓDIGO

GLOGOP01-3-011

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL
985103251 /
garciaolaya@uniovi.es
TELÉFONO /EMAIL
985103251 /
garciaolaya@uniovi.es

UBICACIÓN
Facultad de
Psicología
UBICACIÓN
Facultad de
Psicología

2. Contextualización
Al igual que el resto de asignaturas que componen la materia “Intervención logopédica”, “Intervención logopédica en
afasias” tiene una orientación teórico-práctica. El objetivo de la asignatura es que el alumno del Grado en Logopedia
adquiera los conocimientos, competencias y actitudes necesarias para la evaluación, el diagnóstico y la intervención en
los diferentes trastornos afásicos. El programa de la asignatura sigue una orientación psicológica cognitivo-conductual
que explica los distintos trastornos afásicos de acuerdo a los modelos actuales de procesamiento del lenguaje. Esta
aproximación teórica permite diagnosticar a los pacientes afásicos en función de su síntomatología pero también detectar
e interpretar las causas que originan el trastorno, lo que es fundamental para diseñar programas de rehabilitación
específicos en función de las habilidades afectadas y preservadas.

3. Requisitos
Para comprender los contenidos de esta asignatura, se requieren los conocimientos previos relacionados con las
disciplinas que son impartidas en primero y segundo de Grado, especialmente: Fundamentos Neuropsicológicos de la
Conducta; Fundamentos Biológicos del Lenguaje; Comprensión y Producción del Lenguaje; Neuropsicología Cognitiva
del Lenguaje y Evaluación y Diagnóstico del Lenguaje, el Habla y la Voz.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias
G1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
G2. Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar.
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédica, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y
etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas
del ser humano.
G6. Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativos así como el diseño y
uso de prótesis y ayudas técnicas necesarias adaptados a las condiciones físicas, psicológicas y sociales de sus
pacientes.
G7. Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.
G8. Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional. Asesorar en la
elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con Logopedia.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G10. Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
G11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
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G13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente
y adaptarse a situaciones nuevas.
G14. Conocer y ser capaz de integrar los fundamentos biológicos (anatomía y fisiología), psicológicos (procesos y
desarrollo evolutivo), lingüísticos y pedagógicos de la intervención logopédica en la comunicación, el lenguaje, el habla, la
audición, la voz y las funciones orales no verbales.
G15. Conocer los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no
verbales.
G16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.
G18. Comunicar de manera oral y escrita sus observaciones y conclusiones al paciente, a sus familiares y al resto de
profesionales que intervienen en su atención adaptándose a las características sociolingüísticas del entorno.
G19. Elaborar y redactar informes de exploración y diagnóstico, seguimiento, finalización y derivación.
E1. Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
E2. Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico,
la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
E3. Conocer e integrar los fundamentos lingüísticos de la Logopedia: Fonética y fonología, morfosintaxis, semántica,
pragmática, sociolingüística.
E6. Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la
voz y la audición y las funciones orales no verbales.
E7. Conocer, reconocer y discriminar entre la variedad de las alteraciones del lenguaje
E8. Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E11. Redactar un informe de evaluación logopédica.
E12. Realizar una evaluación tras la intervención.
E13. Conocer los principios generales de la intervención logopédica
E14. Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
E15. Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.
E18. Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.
E19. Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
E20. Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.
E21. Saber diseñar y elaborar informes logopédicos.
E22. Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
T1. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
T2. Capacidad de organización y planificación.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T5. Razonamiento critico
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
T7. Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
T8. Ser capaz de utilizar adecuadamente recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas,
técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad profesional.

Resultados de aprendizaje









Diferenciar los trastornos afásicos de otros trastornos del lenguaje
Conocer los modelos clásicos y las perspectivas actuales en los trastornos afásicos
Identificar los diferentes tipos de afasias y las caracterísiticas definitorias de cada trastorno
Conocer los diferentes procedimiento e instrumentos diagnósticos
Programar una evaluación completa
Conocer las diferentes estrategias de intervención en los trastornos afásicos
Elaborar programas de intervención adaptados a las necesidades de los pacientes

5. Contenidos.
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Tema 1- Introducción y delimitación conceptual. Definición de Afasia. Etiología de las Afasias
Tema 2- Antecedentes históricos. Primeras descripciones de trastornos afásicos. De la Frenología al Conexionismo.
Modelos clásicos y perspectivas actuales.
Tama 3 - Clasificación de las Afasias. Afasia de Broca. Afasia de Wernicke. Afasia de conducción. Afasia motora
transcortical. Afasia sensorial transcortical. Afasia mixta transcortical. Afasia anómica. Afasia global. Otros síndromes
afásicos. Diagnóstico diferencial.
Tema 4- Evaluación y diagnóstico de las Afasias. Elaboración de la historia clínica. Valoración clínica de los procesos
afectados. Valoración mediante pruebas estandarizadas. EPLA: Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia.
Tema 5- Intervención y rehabilitación de las Afasias. Variables que influyen en el pronóstico. Rehabilitación de los
trastornos de la expresión verbal. Rehabilitación de los trastornos de la comprensión verbal. Rehabilitación de los
trastornos de la lectura y escritura.
Tema 6. Cambios en el paciente afásico y su entorno. Cambios psicológicos. Pautas para la familia del paciente
afásico. Vida social y laboral.

6. Metodología y plan de trabajo.
Teniendo en cuenta el carácter tanto teórico como aplicado de la materia, el enfoque metodológico presenta una
doble orientación. Por una parte, se utilizarán exposiciones teóricas sobre los contenidos conceptuales a desarrollar que
constituirán la parte teórica de la asignatura. Por otra, el alumno deberá desarrollar un trabajo aplicado en el que se
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. La metodología utilizada se fundamenta en los principios del
aprendizaje activo y centrado en el estudiante, lo cual implica la asistencia y participación activa de todos los estudiantes.
La integración de los contenidos correspondientes a los ámbitos teórico y práctico refuerza la necesidad de la asistencia
continuada y participativa. Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto
las siguientes actividades formativas:
· Clases expositivas: Tendrán un formato de lecciones magistrales encaminadas a mostrar a los alumnos los
principales contenidos de la asignatura, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico
· Prácticas de aula y seminarios: El objetivo será profundiza en el manejo de instrumentos, estudio de casos y
debate de cuestiones fundamentadas en artículos de investigación.
· Tutorías grupales: Se emplearán tutorías grupales para el seguimiento y apoyo de los trabajos y tareas que el
alumno deberá ir realizando.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

1

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

20

Trabajo Individual

70

Total

150

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación consistirá en:
Un examen tipo test teórico-práctico con tres alternativas de respuestas en el que cada error descontará 0,5
puntos. 80% de la nota final.
Trabajo tutorizado en el que se aplicarán los contenidos desarrollados en clase a un caso clínico concreto. La
temática se determinará a principio de curso y se desarrollará bajo la supervisión del profesor durante algunas
de las prácticas de aula y las tutorías grupales. Los trabajos se presentarán durante los últimos días de clase. Se
valorará tanto el trabajo por escrito como la exposición por parte del alumno. 20% de la nota final.
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Es necesario aprobar el examen tipo test (4 puntos sobre 8) y el trabajo (1 punto sobre 2) para superar la asignatura.
Aquellos alumnos que no aprueben alguna de las partes de la asignatura en primera convocatoria (mayo), podrán
recuperarla/s en la convocatoria extraordinaria (julio).
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Cuetos Vega, F. (1998). Evaluación y rehabilitación de las afasias. Aproximación cognitiva. Madrid: Médica
panamericana.
- Cuetos Vega, F., González Nosti, M., Martínez Jiménez, L., Mantiñán, N., Olmedo, N. y Dioses - - Chocano, A.
(2010). ¿Síndromes o síntomas en la evaluación de los pacientes afásicos?. Psicothema, 22, 715-719.
- Cuetos, F., Ramos, J.L. y Ruano,E. (2002). PRO-ESC. Evaluación de los Procesos de Escritura. Madrid: TEA Ediciones.
- Cuetos, F. Rodríguez y Ruano, E. (1996). PROLEC. Evaluación de los procesos lectores. Madrid: TEA Ediciones.
- Cuetos, F. y Valle, F. (1988). Modelos de lectura y dislexias. Infancia y Aprendizaje, 44, 3-19.
- Fernández Guinea, S. y López Higes, R. (2005). Guía de intervención logopédica en las afasias. Madrid: Editorial
Sintesis.
- González Lázaro, P. y González Ortuño, B. (2012). Afasia. De la teoría a la práctica. Madrid: Médica panamericana.
- González Nosti, M., Rodríguez Ferreiro, J. y Cuetos Vega, F. (2008). Variabilidad en los errores semánticos producidos
por pacientes con daño cerebral. Psicothema, 20, 795-800.
- Goodglass, H. y Kaplan, E. (2005). Evaluación de la Afasia y de Trastornos Relacionados. Madrid: Médica
panamericana.
- Helm-Estabrooks, N. y Albert, M.L. (2005). Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia. Madrid: Médica panamerica.
- Junqué, C. y Barroso, J. (2007). Neuropsicología. Madrid: Síntesis.
- Manning, L. (1992). Introducción a la neuropsicología clásica y cognitiva del lenguaje. Teoría, evaluación y rehabilitación
de la Afasia. Madrid: Trotta.
- Peña Cassanova, J. y Pérez Paimés, M. (1984). Rehabilitación de la afasia y trastornos Asociados. Masson: Barcelona.
- Puyuelo, M. (1997). Casos Clínicos en logopedia. Barcelona: Masson.
- Rondal, J.A. y Seron, J. (1995). Trastornos del lenguaje. Barcelona: Masson.
- Suárez Coalla, P. y Cuetos Vega, F. (2012), ¿Es la dislexia un trastorno perceptivo-visual?. Psicothema, 24, 188-192.
- Taylor, Martha L. (1982). Qué es la afasia. Guía para la familia. Buenos Aires: Panamericana.
- Valle, F. y Cuetos, F. (1995). EPLA: Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia. Hove: LEA.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Evaluación Psicométrica

TITULACIÓN

Logopedia

TIPO
Obligatoria
PERIODO

Semestral

CÓDIGO
CENTRO

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

COORDINADOR
Eduardo García Cueto

Facultad de Psicología
6 ECTS

Español

TELÉFONO /EMAIL
4162/cueto@uniovi.es

UBICACIÓN
D-214

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Muñiz Fernández

3272/jmuniz@uniovi.es

D-217

Eduardo García Cueto

4162/cueto@uniovi.es

D-214

2. Contextualización

La asignatura de Evaluación Psicométrica se ocupa de la problemática implicada, tanto teórica como aplicada, en la
medición de las variables Psicológicas. Tiene una parte más teórica, relativa a la fundamentación de la medición y otra de
carácter marcadamente aplicado, referida a la estimación de las propiedades psicométricas de los instrumentos de
medida utilizados por los profesionales: tests, escalas, cuestionarios, u otros instrumentos de medida.
Los conocimientos que se imparten en esta asignatura son fundamentales para la formación de un Logopeda, tanto
desde un punto de vista científico-básico, como desde una perspectiva aplicada. Son conocimientos imprescindibles para
llevar a cabo evaluaciones rigurosas en cualquier ámbito de aplicación que se utilicen instrumentos de medida como
tests, cuestionarios o escalas.

3. Requisitos
Para seguir la asignatura con mayor facilidad es aconsejable que los alumnos hayan cursado previamente la asignatura
Fundamentos de Metodología

4. Competencias y resultados de aprendizaje: Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las
siguientes competencias
4.1. Competencias Generales:
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G16. Conocer y valorar de forma crítica las técnicas y los instrumentos de evaluación y diagnóstico en Logopedia, así
como los procedimientos de la intervención logopédica.
G17 Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propia de la intervención logopédica.
Competencias específicas y transversales:
E5: Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
E8: Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E12. Realizar una evaluación tras la intervención.
E22. Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
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E23: Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos
para la enseñanza del lenguaje.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras cursar la asignatura se espera que el alumno/a sea capaz de:
- Entender de forma cabal los problemas implicados en la medición de las variables relevantes en el ámbito de la
Logopedia
- Construir instrumentos de evaluación: Tests, Escalas, Cuestionarios, u otros.
- Analizar y estimar las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación
- Usar los instrumentos de medida de forma pertinente, según la deontología profesional

5. Contenidos
Introducción
Tema 1. Naturaleza y medida de las variables en Logopedia. Nivel explicativo de la Logopedia. El enfoque correlacional.
Concepto, Método y Fuentes de la Evaluación Psicométrica.
Tema 2. Aproximación clásica. El concepto de medición de Stevens. Clasificación de las escalas de medida. Análisis
estadísticos y escalas de medida.
Tema 3. El enfoque representacional. Las condiciones de Representación, Unicidad y Significación. Modelos y métodos
de escalamiento.
Tema 4. Historia y clasificación de los tests. Definición, desarrollo y tipos de tests. Fases para la construcción de un test.
Fiabilidad
Tema 5. El modelo lineal clásico. Formulación del modelo. Definición de tests paralelos. Métodos empíricos para calcular
el coeficiente de fiabilidad.
Tema 6. Tests paralelos y coeficiente de fiabilidad. El error típico de medida. Fiabilidad-longitud: la fórmula de SpearmanBrown. Fiabilidad y variabilidad. Fiabilidad y nivel de las puntuaciones en el test.
Tema 7. Estimación de las puntuaciones verdaderas. Intervalos confidenciales. Fiabilidad de las diferencias inter e
intraindividuales.
Tema 8. El coeficiente alfa. Casos particulares de alfa: KR20 y KR21. Inferencias sobre alfa.
Tema 9. Otros coeficientes de consistencia interna. Fórmulas de Rulon y Guttman-Flanagan. El coeficiente Beta. Los
coeficientes Theta y Omega.
Tema 10. Teoría de la Generalizabilidad: Introducción y Conceptos básicos. Tipos de diseños. Diseños de una sola
faceta. Diseños de dos facetas.
Tema 11. Fiabilidad de los Tests Referidos al Criterio. Formas paralelas: coeficientes p0 y Kappa. Una sola aplicación del
test: métodos de Subkoviak, Huynh, Livingston, Brenan y Kane y estimación del dominio. Ubicación del punto de
corte: procedimientos centrados en el test, centrados en las personas y métodos de compromiso.
Validez
Tema 12. Concepto y tipos de validez. Validez de contenido, predictiva y de constructo. Coeficiente de validez. Evolución
histórica del concepto de validez.
Tema 13. Factores que afectan al coeficiente de validez. Validez y Fiabilidad. Validez y longitud de los tests. Validez y
variabilidad de la muestra.
Tema 14. Validez predictiva. Regresión simple: modelo, error típico de estimación, coeficiente de determinación,
intervalos confidenciales. Validez de decisión. Índices de validez: proporción de clasificaciones correctas, sensibilidad,
especificidad y coeficiente Kappa.
Tema 15. Regresión Múltiple: modelo, estimación del peso de las variables predictoras, correlación múltiple. Variables
moduladoras y supresoras.
Tema 16. Selección. Modelos de selección. Métodos empíricos y bayesianos para optimizar la selección. El problema de
la predicción diferencial. Utilidad de la selección.
Tema 17. Clasificación. Técnicas estadísticas para la formulación de grupos y para la asignación de sujetos a grupos.
Evaluación del modelo de clasificación en términos de su fiabilidad y de su utilidad.
Análisis de los ítems
Tema 18. Parámetros clásicos de los ítems: Los índices de dificultad, discriminación y validez. Análisis de las alternativas
incorrectas. Ponderación de los ítems. Comprobación de la unidimensionalidad.
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Tema 19. Funcionamiento diferencial de los ítems: concepto y procedimientos estadísticos para su evaluación. Normas
para la construcción de los ítems.
Transformación de las puntuaciones
Tema 20. Grupo normativo. Normas cronológicas, centiles y típicas.
Tema 21. Equiparación de puntuaciones. Diseños y métodos utilizados en la equiparación.
Teoría de Respuesta a los Items (TRI)
Tema 22. Limitaciones de la teoría clásica de los tests. Aportaciones novedosas de la TRI. Antecedentes y evolución
histórica de la TRI.
Tema 23. Objetivos y supuestos de la TRI. Parámetros definitorios de los ítems. Curva característica de los ítems,
Unidimensionalidad e independencia local.
Tema 24. Modelos de TRI. Modelos logísticos de 1,2 y 3 parámetros. Modelos de ojiva normal. Otros modelos.
Tema 25. La estimación de los parámetros del modelo. La función de verosimilitud. Estimaciones de máxima verosimilitud
conjunta, condicional y marginal.
Tema 26. Comprobación de los supuestos de los modelos. Unidimensionalidad e independencia local. Efecto de la
violación de los distintos supuestos. Robustez de los modelos.
Tema 27. Evaluación de los modelos TRI. Ajuste del modelo a los datos. Comprobación de las implicaciones del modelo.
Tema 28. La función de Información. Su utilización de la selección y ponderación de los ítems. Eficacia relativa de dos
tests.
Tema 29. Aplicaciones de los modelos de TRI. Evaluación del Funcionamiento Diferencial de los Items. Equiparación de
las puntuaciones de los tests.
Tema 30. Tests adaptativos. Bancos de ítems. Estrategias de aplicación de los tests adaptativos informatizados. Tests
referidos al criterio.
Escalamiento
Tema 31. La psicofísica clásica. Conceptos básicos. Leyes de Weber y Fechner. Métodos psicofísicos clásicos.
Tema 32. La nueva psicofísica. Ley potencial de Stevens. Métodos psicofísicos directos.
Tema 33. Teoría de la detección de señales. Modelo y conceptos básicos. Curvas ROC. La medida de la sensibilidad.
Tema 34. Escalas de preferencias. Las leyes del Juicio Categórico y del Juicio Comparativo de Thurstone. El Diferencial
Semántico de Osgood. El modelo de desdoblamiento de Coombs.
Tema 35. Escalas de actitudes. El escalograma de Guttman. Escalas de Thurstone. Escalas tipo Likert.
Tema 36. Escalas multidimensionales. Escalamiento métrico y no métrico. Los modelos MDPREF, INDSCAL y otros.
Aspectos éticos y deontológicos
Tema 37. Principios éticos y deontológicos de la evaluación. Usos y abusos de los instrumentos de medida. Estándares
técnicos para la evaluación de los tests. Algunos problemas de actualidad.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos previstos se llevarán a cabo las siguientes actividades docentes:
1.

2.

Presenciales
a. Clases teóricas
b. Clases prácticas (aula y laboratorio)
c. Tutorías Grupales
d. Sesiones de evaluación
No presenciales
a. Trabajo individual
b. Trabajo en grupo
MODALIDADES
Clases Expositivas

Horas

Total

42

Prácticas de aula/seminario/taller
Presencial

No presencial

Prácticas de laboratorio/campo

14

Tutorías grupales

2

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en grupo

20

Trabajo individual

70

Total

150
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Al final del semestre se llevará a cabo un examen, que constará de dos partes, una teórica y otra práctica. La
parte teórica constará de 50 preguntas de tres alternativas, y la práctica estará formada por varios ejercicios. La
calificación global se obtendrá calculando la media aritmética de ambas partes, si bien para hacer la citada media hay
que aprobar tanto la parte teórica como la práctica. Para mejorar la calificación los alumnos podrán realizar un trabajo,
individual o en grupo, dirigido por alguno de los profesores de la asignatura. Por dicho trabajo podrá obtenerse hasta un
máximo de dos puntos.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Abad, F. J., Olea, J., Ponsoda, V., y García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Madrid: Síntesis.
Anastasi, A. y Urbina, S. (1998). Los Tests psicológicos. Mexico: Prentice Hall.
Bartram, D. y Hambleton, R. (2006). Computer-Based Testing and the Internet. Issues and advances. Londres: Wiley.
Brennan, R. L. (Ed.) (2006). Educational Measurement. Washington, DC: American Council on Education/Praeger.
Franca-Tarragó, O. (1996). Ética para psicólogos. Introducción a la psicoética. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Downing, S. M., & Haladyna, T. M. (Eds.) (2006). Handbook of test development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
García-Cueto, E. (1993). Introducción a la psicometría. Madrid: Siglo XXI.
Haladyna, T. M. (2004). Developing and validating multiple-choice test items. Hillsdale, NJ: LEA.
Hambleton, R. K., Merenda, P. F. y Spielberger, C. D. (Eds.) (2005). Adapting educational and psychological tests for
cross-cultural assessment London: Lawrence Erlbaum Associates.
Hambleton, R. K., Swaminathan, H. y Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Beverly Hills, CA:
Sage.
Irvine, S.H. y Kyllonen, P.C. (Eds.) (2002). Item generation for test development. Londres: LEA.
Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical testing problems. Hillsdale, NJ: LEA.
Lord, F.M. y Novick, M. R. (1968). Statistical theories of mental tests scores. Reading, MA: Addison Wesley.
Mills, C. M., Potenza, M. T., Fremer, J. J., & Ward, W. C. (2002). Computer-based testing: Building the foundation for
future assessment. Hillsdale, NJ: LEA.
Morales, P., Urosa, B. y Blanco, A. (2003). Construcción de escalas de actitudes tipo Likert. Madrid: La Muralla.
Muñiz, J. (1991). Introducción a los métodos psicofísicos. Barcelona: PPU.
Muñiz, J. (2002). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide.
Muñiz, J. (Ed.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas.
Muñiz, J. (1997). Introducción a la Teoría de Respuesta a los Items. Madrid: Pirámide.
Muñiz, J. (2010). Las teorías de los tests. Teoría clásica y Teoría de Respuesta a los Ítems. Papeles del Psicólogo, 31(1),
57-66.
Muñiz, J., y Bartram, D. (2007). Improving international tests and testing. European Psychologist, 12, 206-219.
Muñiz, J., Fidalgo, A. M., García- Cueto, E., Martínez, R., & Moreno, R. (2005). Análisis de los ítems. Madrid: La Muralla.
Olea,J., Ponsoda, V. y Prieto,G. (Eds.) (1998). Tests adaptativos informatizados. Madrid: Pirámide.
Osterlind, S. J. (1998). Constructing tests items: Multiple choice, constructed-response, performance, and other formats.
Boston: Kluwer Academic Publishers.
Papeles del Psicólogo (2010). Número monográfico sobre Metodología. Vol. 31 (1).
Phelps, R. P. (Ed.) (2009). Correcting fallacies about educational and psychological testing. Washington: American
Psychological Association.
Sireci, S. G. (2007). On validity theory and test validation. Educational Researcher 36, 477-481.
Van der Linden, W. J. y Hambleton, R. K. (Eds.) (1997). Handbook of modern item response theory. Nueva York: Springer
Verlag.
Wilson, M. (2005). Constructing measures: An item response modeling approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.
Software
BILOG, SAS, SPSS, MULTILOG, FACTOR, Mplus
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2. Contextualización
Esta asignatura pertenece a la materia de “Intervención Logopédica”, que es la más amplia y la que constituye el núcleo
de la formación específica para el tratamiento de los distintos tipos de alteraciones del lenguaje que deben atenderse en
el ejercicio de la profesión de logopeda. Por lo tanto, es la única materia que a través del conjunto de las distintas
asignaturas que la componen recubre todas las competencias generales y específicas que se espera que el estudiante
adquiera a lo largo de los estudios.
En concreto, esta asignatura aborda la intervención en un conjunto de alteraciones que constituyen un campo muy
extenso de actuación de la logopedia, tanto en el área de prevención y atención temprana, como en la de intervención en
contextos educativos y atención continuada al desarrollo de las personas con discapacidades intelectuales y del
desarrollo. Los contenidos de la asignatura se articulan en dos bloques correspondientes a discapacidad intelectual y
trastornos generalizados del desarrollo. En el primer bloque, se prestará especial atención a las nuevas concepciones de
la discapacidad y a la especificidad de distintos síndromes genéticos neuroevolutivos y, en el segundo bloque, al enfoque
a los trastornos del espectro autista. La calidad de vida y la participación social de estas personas depende en una
medida muy importante del desarrollo de las habilidades comunicativas en los distintos contextos de desarrollo a lo largo
del ciclo vital que proporciona la intervención logopédica.

3. Requisitos
El plan de estudios está organizado para que los estudiantes progresen desde los aspectos formativos
más básicos a los más complejos, por lo que, si bien no se establecen prerrequisitos específicos para
matricularse en esta asignatura se recomienda que hayan superado las asignaturas de “Intervención Logopédica” en el
segundo curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
G2, G3, G4, G5, G7, G8, G10, G11, G14, G17, G18, G19,
E6, E7, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16, E18, E24, E26, E27, E28,
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8.
- R6.1. Explicar los fundamentos científicos y conceptuales de la intervención logopédica en las discapacidades
intelectuales y del desarrollo
- R6.2. Definir y diferenciar las alteraciones del lenguaje y los perfiles de desarrollo en síndromes genéticos específicos y
trastornos generalizados del desarrollo.
- R6.3. Conocer las diferentes técnicas y programas de tratamiento adaptados específicamente a la intervención
logopédica en las discapacidades intelectuales y del desarrollo.
- R6.4. Elaborar informes que transmitan las impresiones y valoraciones del profesional sobre casos clínicos de
discapacidades intelectuales y del desarrollo.
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5. Contenidos.
BLOQUE 1.
Concepciones de la discapacidad intelectual y del desarrollo: del retraso mental al nuevo paradigma evolutivo,
ecológico y pragmático.
Alteraciones del lenguaje y la comunicación en la discapacidad intelectual: la especificidad sindrómica del S. de
Down, S. de Williams, S. de X frágil y otros síndromes neuroevolutivos.
Intervención logopédica adaptada a los contextos de desarrollo y los perfiles específicos de capacidades y
discapacidades.
BLOQUE 2.
Introducción a los trastornos del espectro autista: el enfoque de derechos y las nuevas propuestas.
Los trastornos generalizados del desarrollo: trastorno autista, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno
desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Evaluación y tratamiento en los trastornos del espectro autista.

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases Expositivas: orientadas a mostrar a los alumnos los principales contenidos, tanto desde el punto de vista
conceptual como metodológico, de cada uno de los epígrafes del temario. Las clases expositivas constituirán el punto de
partida del desarrollo de cada tema y se complementan con actividades, lecturas y trabajos prácticos.
Clases Prácticas: actividades realizadas en el aula que requieren una elevada participación del
estudiante. Se comentarán y discutirán casos prácticos, se realizarán análisis e informes de evaluación y programas de
intervención, a partir de las concepciones más modernas de la intervención en discapacidades.
Tutorías grupales: actividades de seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con un grupo de
estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje autónomo y tutelar trabajos de grupo.

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

75

Total

150

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
-

Examen final de los contenidos teórico-prácticos del temario con preguntas tipo test y abiertas (60%).
Asistencia y participación en prácticas presenciales y presentación de trabajos individuales y de grupo sobre
lecturas de artículos científicos e informes de casos clínicos (40%).
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Abbeduto, L. y Chapman, R. (2005). Language Development in Down syndrome and fragile X syndrome: Current research
and implications for theory and practice. En P. Fletcher y J.F. Miller (Eds.), Developmental theory and language
disorders. Amsterdam: John Benjamins.
Aguado, A.L. (1995). Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre Editorial, Fundación ONCE. Naciones Unidas
(1994).
Aguado, G. y Peralta, F. (2001). El lenguaje en las personas con retraso mental. En J. Peña Casanova (Ed.), Manual de
Logopedia (3ª ed.).
Atwood, T. (2010). Guía del síndrome de Asperger. Editorial Paidós.
Bellugi, U., Lichtenberger, L., Jones, W., Lai, Z. y St. George, M. (2001). The neurocognitive profile of Williams syndrome:
A complex pattern of strengths and weaknesses. En U. Bellugi y M. St. George (Eds.), Journey from cognition to brain to
gene. Cambridge, MA: MIT Press.
Buckley, F. (2007). New and old directions. Down Syndrome Research and Practice, 12(1), 1-4.
Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. (2006). Síndromes y
apoyos. Panorámica desde la ciencia y desde las asociaciones. Madrid: FEAPS-Caja Madrid.
st

Diez Itza, E. (2001). Brain and language in Down syndrome and Williams syndrome. 31 Annual meeting of the Jean
Piaget Society abstracts, Berkeley, CA. The Genetic Epistemologist, 29, 2.
Diez-Itza, E., Antón, A., Fernández Toral, J. y García, M.L. (1998). Language development in Spanish children with
Williams Syndrome. En A. Aksu Koç, E. Erguvanly, A. Sumru y A. Küntay (eds.), Perspectives on Language Acquisition
(pp. 209-324). Estambul: Bogazici University Printhouse.
Diez-Itza, E., Martínez, V. y Espejo, D. (2004). La disociación gramático-pragmática y la intervención logopédica en el
síndrome de Williams. En C. Gallego (ed.), Actas del XXIV Congreso Internacional de Logopedia, Audiología, Foniatría
y Psicología del lenguaje (pp. 479-492). Madrid: AELFA/Univ. Complutense.
Diez-Itza, E., Martínez, V., Miranda, M. y Antón, A. (2006). El recuerdo de la estructura narrativa en el Síndrome de Down
y en el Síndrome de Williams: investigación para la intervención en el nivel pragmático. J.D. Uriarte y P. Martín (eds.),
Necesidades Educativas Especiales, Contextos Desfavorecidos y Apoyo Social. (pp. 355-366). Bibao: PSICOEX.
Diez-Itza, E. y Miranda, M. (2005). Desarrollo pragmático en el síndrome de Williams y en el síndrome de Down. En M.
Mayor, B. Zubiauz y E. Diez (ed.), Estudios sobre la adquisición del lenguaje. Interculturalidad y Lenguaje: una Europa
para compartir (pp. 364-381). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Diez-Itza, E. y Miranda, M. (2007, en prensa). Perfiles gramaticales específicos en el Síndrome de Down. Revista de
Logopedia, Foniatría y Audiología, 27(4), 161-172.
Garayzábal, E., Fernández, M. y Diez-Itza, E. (2010). Guía de Intervención Logopédica en el Síndrome de Williams.
Madrid: Síntesis.
Gómez, L.E., Arias, B., Verdugo, M.A. y Navas, P. (en prensa a). Application of the Rasch Rating Scale Model to the
Assessment of Quality of Life of Persons with Intellectual Disability. Journal of Intellectual and Developmental
Disabilities.
Gómez, L.E., Arias, B., Verdugo, M.A. y Navas, P. (en prensa b). An Outcomes-Based Assessment of Quality of Life in
Social Services. Social Indicators Research. doi: 10.1007/s11205-011-9794-9
Gómez, L.E., Verdugo, M.A. y Arias, B. (2010). Calidad de vida individual: avances en su conceptualización y retos
emergentes en el ámbito de la discapacidad. Behavioral Psychology–Psicología Conductual, 18(3), 453-472.
Gómez, L.E., Verdugo, M.A., Arias, B. y Arias, V. (2010). A comparison of alternative models of individual quality of life for
social service recipients. Social Indicators Research, 101(1), 109-125. doi: 10.1007/s11205-010-9639-y
Howlin, P., Baron-Cohen, S. y Hadwin, J. (2006). Enseñar a los niños autistas a comprender a los demás. Guía práctica
para educadores. Barcelona: Ceac Educación.
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Greenspan, S. y Wieder, S. (2008). Comprender el Autismo. Un recorrido por los trastornos del espectro autista y el
síndrome de Asperger a lo largo de todas las etapas escolares hasta la edad adulta. Madrid: Ed. Integral.
Labrador, F. J. (2008). Técnicas de modificación de conducta. Madrid. Pirámide.
Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntix, W.H.E., Coulter, D.L., Craig, E.M., Reeve, A., y cols. (2002). Mental
Retardation. Definition, classification and systems of supports (10th ed.). Washington, DC: American Association on
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UBICACIÓN

UBICACIÓN

2. Contextualización
Esta asignatura está recogida en el modulo de aplicaciones de la logopedia en el ámbito escolar. Este bloque pretende
que el alumno se aproxime a la práctica logopédica en el contexto educativo, desde la intervención temprana hasta el
conocimiento de la organización de las instituciones educativas.
Esta asignatura optativa está integrada en el primer semestre y pretende en si que los alumnos conozcan qué es la
psicomotriciad, la importancia de la psicomotricidad tanto en el desarrollo típico como atípico a lo largo del ciclo vital y que
analicen las aplicaciones de la psicomotricidad, tanto a nivel de evaluación como de intervención en el ámbito escolar
desde un punto de vista multidimensional. Asimismo se realizara prácticas psicomotrices en la que se apliquen las
técnicas que después se deben emplear en la intervención.

3. Requisitos
No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura. No obstante, para un mejor aprovechamiento, beneficiará que los alumnos hayan cursado las asignaturas de
er
Anatomía fundamental y de los órganos del lenguaje y audición (primer semestre del 1 curso), Procesos de Desarrollo y
o
o
Comunicación (primer semestre del 2 Curso) y Dislalias y disartrias (Segundo semestre del 2 Curso).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1. Competencias Generales.
- Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédica, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y
etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas
del ser humano.
- Asesorar a familias y al entorno social de los usuarios, favoreciendo su participación y colaboración en el tratamiento
logopédico.
- Trabajar en los entornos escolar, asistencial y sanitario formando parte del equipo profesional.
- Asesorar en la elaboración, ejecución de políticas de atención y educación sobre temas relacionados con Logopedia.
- Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar
- Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
- Fomentar las habilidades comunicativas en la población general.
4.2. Competencias Específicas
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Se plantean seis competencias específicas:
Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: procesos de enseñanza y aprendizaje.
Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
Conocer y aplicar los modelos y técnicas de intervención.
Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínicosanitario y asistencial.
Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos metodológicos y
didácticos para la enseñanza del lenguaje.
Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.
4.3. Competencias Transversales.
Se promueve principalmente la capacidad de organización y planificación, en segundo término la capacidad para la
resolución de problemas y de toma de decisiones y por ‘ultimo ser capar de utilizar adecuadamente recursos personales
para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, técnicas de observación, evaluaciones de la propia actividad
profesional.
4.4. Resultados de Aprendizaje
1.

Elaboración del propio conocimiento en el ámbito de la psicomotricidad.

2.
3.

Transferencias entre los aprendizajes teóricos y prácticos en el ámbito de la psicomotricidad.
Conocer los procesos psicológicos y motóricos asociados al ciclo vital y su influencia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Identificar los fundamentos biológicos, psicológicos y socioculturales de la atención temprana y la inclusión
escolar.
Diseñar, implementar y evaluar programas de psicomotricidad y atención temprana en el ámbito escolar.
Aplicar procedimientos de intervención psicomotriz de una manera continuada tanto dentro como fuera del aula.
Emplear adecuadamente las técnicas de intervención dirigidas a la resolución de problemas en el aula.

4.
5.
6.
7.

5. Contenidos.
Tema 1. Concepto de psicomotricidad y delimitación del mismo. La psicomotricidad normativa y la vivenciada.
Tema 2. Desarrollo y logopedia: análisis del ciclo vital y la intervención logopédica en distintos momentos evolutivos.
Fases del desarrollo psicomotor.
Tema 3. La discapacidad en las clasificaciones internacionales y su aplicación a la logopedia. Características y
perturbaciones del desarrollo motor.
Tema 4. Evaluación psicomotriz. La organización del esquema corporal. La lateralidad. La percepción y la estructuración
espacial. La percepción y la estructuración temporal.
Tema 5. Psicomotricidad y necesidades educativas especiales y de apoyo educativo: síndrome de Down, deficiencias
visuales, deficiencias motóricas, dislalias y problemas de lectoescritura.
Tema 6. Aplicación del modelo multidimensional a la atención continuada. Estrategias de atención continuada. La
intervención desde una perspectiva multidimensional.

6. Metodología y plan de trabajo.
La metodología es expositiva y participativa. Las clases expositivas se impartirán en el aula con medios directos y
audiovisuales. Además se proponen prácticas con el fin de profundizar sobre los temas abordados e intercambiar
opiniones. Resulta de interés destacar la orientación marcadamente práctica que se pretende dar a esta asignatura,
promoviendo la participación del alumno, el estudio de casos y experiencias reales. Se realizan actividades prácticas en
el aula de los distintos contenidos de la materia.
Asimismo, se valorará la participación en el trabajo grupal y la exposición oral del mismo así como la realización de los
trabajos individuales para comprender los temas abordados, lo que permite el intercambio de opiniones y consolida los
conocimientos adquiridos.
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

70%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

24,2%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

3

5%

Trabajo en Grupo

41

45,5%

Trabajo Individual

50

55,5%

Total

150

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Será una evaluación continua, formativa y sumativa con la utilización de distintos medios e instrumentos.
Se realizará una prueba objetiva para comprobar la adquisición y manejo adecuado de los contenidos por parte del
alumno.
El alumno deberá obtener puntuación adicional mediante:
1. La participación en las clases prácticas y la entrega de los trabajos propuestos en las mismas.
2. La participación activa en las tutorías grupales.
Todo ello permitirá valorar el grado o nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos
planteados. Por tanto, el método a seguir será la evaluación continua, desglosándose la calificación final en los siguientes
epígrafes:




Realización de un examen final escrito: prueba objetiva 30 preguntas con 4 alternativas. Cada error resta 0,25.
Se necesita una puntuación mínima para sumar la parte práctica. 50%.
Trabajo personal dirigido sobre actividades psicomotrices: trabajos individuales y grupales. 40%
Asistencia y participación en las tutorías grupales. 10%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se recomienda como material de apoyo la siguiente bibliografía:
Ajuriaguerra, J. (1976). Manual de Psiquiatría Infantil. Barcelona: Toray-Masson.
Amador, I. (1989). Guía práctica de relajación. Madrid: Edaf.
Arnaiz, P. (1994). Deficiencias visuales y psicomotricidad: teoría y práctica. Madrid: Organización Nacional de Ciegos
Españoles, Sección de Educación.
Bobath, B., y Bobath, K. (1976). Desarrollo motor en distintos tipos de parálisis cerebral. Buenos Aires: Editorial Médica
Hispanoamérica.
Bucher, H. (1978). Trastornos psicomotores en el niño. Práctica de la educación psicomotriz. Barcelona: Edaf.
Campos, S. (1985). Desarrollo de la psicomotricidad. En VV.AA.: Diccionario Enciclopédico de Educación Especial.
Madrid: Santillana.
Campos, S. (1985). Trastornos de la psicomotricidad. En VV.AA.: Diccionario Enciclopédico de Educación Especial.
Madrid: Santillana.
Castejon, L., González-Pumariega, S., Núñez, J. C., y González-Pienda, A. (2005). Motivación en la rehabilitación
logopédica. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 25 (2), 72-83.
Cobos, P. (1996). El desarrollo psicomotor y sus alteraciones: manual práctico para evaluarlo y favorecerlo. Madrid:
Pirámide.
Conde, J. y Viciana V. (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. Granada: Aljibe.
Cratty, B. (1986). Desarrollo perceptual y motor en los niños. Buenos Aires: Paidós.
Defontaine, J. (1983). Manual de psicomotricidad y relajación. Barcelona: Toray-Masson.
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Escriba, A. (2002). Síndrome de Down, Propuestas de intervención, 173 actividades para el desarrollo de la motricidad.
Madrid: Gymnos.
García, E. y Ruiz, F. (2001). Educación motriz a través del juego. Propuestas de juegos con: globos, cuerdas, papeles,
envases, saquitos. Madrid: Gymnos.
García, J., y Fernández, F. (1999). Juego y psicomotricidad. Madrid: CEPE.
García, J., y Berruezo P. (2000). Psicomotricidad y Educación Infantil. Madrid: CEPE.
Gesell A. (1979). El niño de 1 a 5 años. Buenos Aires: Paidós.
González, C., y Tourón, J. (1994). Autoconcepto y Rendimiento escolar. Sus implicaciones en la motivación y en la
autorregulación del aprendizaje. Universidad de Navarra: EUNSA.
González, C. (1999). La motivación académica. Sus determinantes y pautas de intervención. Universidad de Navarra:
EUNSA.
Guilmain E. (1981). Evolución psicomotriz desde el nacimiento hasta los 12 años. Barcelona: Médica y Técnica.
Lapierrre, A., y Aucouturier, B. (1985). Educación Vivenciada: Los contrastes y el descubrimiento de las nociones
fundamentales. Barcelona: Científico-Médica.
Lamiere, A., y Aucouturier, B. (1985). Simbología del movimiento. Barcelona: Científico-Médica.
Le Boulch, J. (1981). La educación por el movimiento en la edad escolar., Paidós: Barcelona.
Le Boulch, J. (1984). La educación psicomotriz en la escuela primaria. Barcelona: Barcelona.
Lorenz, T. (2001). Juegos de manos. Juegos rítmicos para manos y dedos. Variaciones para niños y adultos. Madrid:
AKAL.
Martín, D. (2008). Psicomotricidad e intervención educativa. Madrid: Pirámide.
Martínez, P. y Núñez J. A. (1982). Psicomotricidad y educación preescolar. Universidad de Oviedo, Nuestra Cultura.
Mesonero, A. (1994). Psicomotricidad y Rehabilitación. Oviedo: Universidad de Oviedo.
Mesonero, A. (1994). Psicología de la educación psicomotriz. Oviedo: Universidad de Oviedo.
Palacios, J., Marchesi, A. y Carretero M. (1984). Psicología evolutiva, Madrid: Alianza Psicología.
Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (2001). Desarrollo psicológico y educación. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza
Psicología.
Piaget, J. (1981). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.
Piaget, J. (1975). Psicología del niño. Madrid: Morata.
Picq, L. y Vayer, P. (1977). Educación psicomotriz y retraso mental., Barcelona: Científico-Médica.
Ramos, F. (1985). Psicomotricidad. En VV.AA.: Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Madrid: Santillana.
Ramos, F. (1985). Grafomotricidad. En VV. AA.: Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Madrid: Santillana.
Ramos, F. (1985). Examen psicomotor. En VV.AA.: Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Madrid Santillana.
Ramos, F. (1984). Introducción a la práctica de la educación psicomotriz. Madrid: Anaya.
Román, J., Sánchez, S. y Secadas, F (1996). Desarrollo de las habilidades en los niños pequeños. Madrid: Pirámide.
Stambak, M. (1979). Tono y Psicomotricidad. Madrid: Pablo del Río.
Varela, E. R. (1997). Intervención psicomotriz en el síndrome de Down. ADAXE, 13, 231-238.
Vayer, P. (1977). El niño frente al mundo. Científico-Médica: Barcelona
Vayer, P. (1982). El equilibrio corporal. Barcelona: Científico-Médica.
Vayer, P. (1982). El equilibrio corporal. Barcelona: Científico-Médica.
Wallon, H. (1979). Del acto al pensamiento., Buenos Aires: E. Lautauro.
Wallon, H. (1979). La evolución psicológica del niño. Barcelona Psique.
Zazzo, R. (1979). Manual para el examen psicológico del niño., Madrid: Fundamentos.
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/publicaciones-sobre-discapacidadvisual/revista-integracion
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1. Identificación de la asignatura
ASIGNATURA

CÓDIGO

Psicología Social de la Educación

TITULACIÓN

Grado en LOGOPEDIA

CENTRO

CURSO

Tercero

PERIODO DE DOCENCIA1

TIPO2

Optativa

PROFESOR/ES
María de
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la

Villa

Moral

Facultad de Psicología
Primer Semestre

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

DEPARTAMENTO

TELÉFONO

E-MAIL

DESPACHO

Psicología

985103282

mvilla@uniovi.es

211

TUTORIAS
PROFESOR

HORARIO
Tutorías Primer Cuatrimestre (Facultad de Psicología):
Lunes y Martes: 12:00 a 13:00 h.
Jueves: 9:00 a 13:00 h.
Tutorías Segundo Cuatrimestre:

María de la Villa Moral Jiménez
Facultad de Psicología:
Lunes: 10:00 a 14:00 h.
Facultad Jovellanos (Universidad Laboral, Gijón)
Martes: 12:00 a 14:00 h.

2. Contextualización
En el contexto del programa formativo del alumnado en el Grado en Logopedia esta asignatura un contacto con una
materia aplicada de la disciplina “Psicología Social”, de modo que su importancia formativa y su aportación al desarrollo
como universitarios (e idealmente, como futuros profesionales de la materia) se vincula a la necesidad de adoptar una
visión psicosociológica aplicada al ámbito educativo. Se pretende proporcionar herramientas útiles para entender la
realidad que tratamos de estudiar incidiendo en su carácter teórico e instrumental en relación a otras materias
relacionadas con el ámbito educativo y, por tanto, aportando otros recursos psicosociales de análisis e interpretativos de
fenómenos educativos en los que son básicas las relaciones interpersonales e intergrupales (liderazgo grupal, cohesión
grupal, atribuciones causales, aprendizaje cooperativo, etc.), de especial significación para el profesional logopeda que
desempeñe su labor preferentemente en el ámbito educativo.
3. Requisitos
No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que integran esta
asignatura. Como aspectos introductorios y cuando se considere pertinente acorde con la temática a desarrollar se
revisarán conocimientos psicosociológicos básicos aplicándolos al ámbito educativo.
4. Competencias generales y especificas. Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes
competencias: G2, G3, G5, G9, G10, G13, G21, E2, E4, E5, E9, E16, E25, E29, E31, T1, T3, T5, T8.

1

Anual, primer cuatrimestre o segundo cuatrimestre

2

Obligatoria u optativa
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G2. Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar.
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G5. Diseñar y llevar a cabo los tratamientos logopédica, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos y
etapas, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados, y atendiendo a las diferentes etapas evolutivas
del ser humano.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G10. Conocer los límites de sus competencias y saber identificar si es necesario un tratamiento interdisciplinar.
G13. Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver problemas, razonar críticamente
y adaptarse a situaciones nuevas.
G21: Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
E2. Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del lenguaje, el desarrollo psicológico,
la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y la Psicolingüística.
E4: Conocer e integrar los fundamentos educativos de la logopedia: procesos de enseñanza y aprendizaje.
E5: Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en logopedia.
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
E16: conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínicosanitario y asistencial.
E25: conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.
E29: adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo yd e mediación con faciliatdor
T1. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T5. Razonamiento critico
Resultados de aprendizaje: R7.1; R7.2; R7.3; R7.4; R7.5; R7.6

5. Objetivos
Con esta asignatura se propone ofrecer una visión comprehensiva del comportamiento individual y grupal en el aula.,
adoptando una perspectiva de análisis psicosocial aplicada al ámbito académico. Lo anterior se operativa en los
siguientes objetivos propuestos:
a) Identificar y comprender la interrelación de variables que sean simultáneamente psicosociológicas y educativas;
b) Analizar la conducta social del niño, y fundamentalmente del adolescente contemporáneo incidiendo en el análisis de
la historia social de los jóvenes, realidad actual, problemáticas, crisis de identidad, etc.
c) Valorar la controvertida temática de las expectativas del profesor y el rendimiento escolar;
d) Comprender las implicaciones para la conducta escolar de la atribución causal y el rendimiento escolar;
e) Identificar los factores propios del ambiente físico, personal y grupal del aula y sus implicaciones psicosociológicas;
f) Evaluar cuestiones propias de psicología de los grupos tales como la cohesión grupal y determinar los efectos del
grupo sobre sus miembros y el liderazgo en el aula;
g) Adquirir las destrezas necesarias para hacer propuestas de solución de conflictos escolares;
h) Propuesta de técnicas al servicio del logopeda en el aula incidiendo, particularmente, en el aprendizaje cooperativo y
en las técnicas sociométricas.
6. Contenidos:
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN. PSICOLOGÍA SOCIAL Y EDUCACIÓN (4 horas teóricas)
Objetivos
El alumno deberá:
Conocer el significado diferencial de los conceptos educación, enseñanza, aprendizaje e instrucción
-

Identificar las identidades del alumno postmoderno en una institución moderna

-

Comprender las contribuciones de la Psicología Social a la educación

-

Identificar a la escuela como un sistema social.

TEMA 1: Psicología Social de la Educación. Aspectos introductorios
BLOQUE II: PSICOLOGÍA SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO INDIVIDUAL EN EL AULA (20 horas teóricas y 10
horas de prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
Comprender aspectos psicosociológicos básicos de la conducta social del adolescente
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-

Desmitificar la visión estereotípica sobre el adolescente y sus problemas reales o socioconstruidos

-

Desarrollar la capacidad crítica de análisis sobre los estereotipos acerca de las identidades juveniles

-

Conocer los distintos modelos de teorías de aprendizaje social

-

Familiarizarse con la aplicación del modelo de Bandura al ámbito de investigación educativa

-

Valorar la importancia de la imitación en los procesos psicosociales

-

Conocer los antecedentes de las expectativas en los ámbitos clínico, social y educativo

-

Interpretar críticamente la investigación de la Oak School (Rosenthal y Jacobson, 1968)

-

Conocer los modelos y teorías de la atribución

-

Ser capaz de identificar los principales errores y sesgos atribucionales.
Contenidos
TEMA 2: La conducta social del niño y del adolescente
TEMA 3: Psicología social y aprendizaje: el aprendizaje social
TEMA 4: Expectativas del profesor y rendimiento escolar
TEMA 5: Atribución causal y motivación: implicaciones para la conducta escolar

BLOQUE III: PSICOLOGÍA SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO GRUPAL EN EL AULA (6 horas teóricas y 4 horas de
prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
Identificar las consecuencias personales y grupales del comportamiento socioespacial
-

Comprender los efectos que del ambiente físico escolar se pueden derivar sobre procesos psicosociológicos
básicos en el aula

-

Identificar las funciones o roles de liderazgo, funciones del líder, los poderes sociales y estilos de liderazgo
desplegadas en el aula

-

Conocer los enfoques personalistas, situacionalista y funcionalista sobre liderazgo

-

Discutir críticamente sobre los efectos de diversos estilos de liderazgo en el aula

-

Identificar los factores determinantes del conflicto escolar y proponer vías de solución.

Contenidos
TEMA 6: Conducta escolar y medio ambiente
TEMA 7: Liderazgo en el aula
TEMA 8 : Los conflictos escolares y su solución
BLOQUE IV: TÉCNICAS AL SERVICIO DEL LOGOPEDA EN EL AULA (5 horas de teoría y 2 h. de prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
Comprender las nociones básicas del aprendizaje cooperativo y las similitudes y diferencias respecto al
aprendizaje escolar en grupo;
-

Identificar los efectos del aprendizaje cooperativo sobre la motivación y el rendimiento escolar;

-

Ser capaz de elaborar e interpretar aplicaciones escolares de pruebas sociométricas ;
TEMA 9: El aprendizaje cooperativo: nociones introductorias y el trabajo cooperativo como solución a los
problemas escolares
TEMA 10:Aplicación escolar al test sociométrico

Criterios de evaluación aplicables a todos los bloques:
El alumno desarrolla su capacidad de análisis y discusión crítica, así como de toma de decisiones y de
resolución de casos prácticos vinculados a las temáticas objeto de estudio.
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Conoce los fundamentos psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y de los grupos en la
organización social educativa..
7. Metodología y plan de trabajo:
El enfoque de la asignatura pretende ser teórico y aplicado fundamentado sobre el empleo de diversas técnicas docentes
que se emplearán a lo largo del desarrollo de la asignatura tales como:
1.- Exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales a desarrollar.
2.- Exposiciones teórico-prácticas sobre aspectos psicosociológicos básicos aplicados al aula.
3.- Seminarios de discusión sobre un tema transversal que se someterá a la discusión del grupo.
4.- Trabajos individuales.
5.- Tutorías ECTS individuales concertadas.
Detallamos a continuación como se desarrollarán las diferentes actividades:
- Las exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales y las exposiciones teórico-prácticas sobre aspectos
psicosociológicos básicos se corresponden con lo que en el cómputo de horas de trabajo denominaremos horas teóricas.
En estas sesiones se comenzará presentando aspectos conceptuales sobre las temáticas objeto de análisis a lo largo del
curso de acuerdo a los bloques temáticos anteriormente explicitados.
- En las sesiones prácticas se profundizará en lo presentado en las sesiones “teóricas”, se plantearán diferentes ejercicios
que permitan mejorar la comprensión de los procesos psicosociológicos básicos que se describan propios de situaciones
escolares
- A lo largo de la asignatura se realizará un seminario de discusión. Los alumnos, en grupos, participarán con una breve
exposición y a continuación se abrirá un debate sobre el tema objeto de análisis.
- En las sesiones prácticas además de ejercicios con un fin exclusivamente formativo se propondrán otros con carácter
evaluativo. El alumno tendrá que entregar informes individuales de prácticas y deberá acudir a una tutoría individual
concertada donde se plantearán cuestiones de interés sobre la ejecución de tales ejercicios.
8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Las técnicas de evaluación que se emplearán son varias, combinando una evaluación continua (con carácter
sumativo y formativo) con una evaluación final (sumativa). A continuación detallamos como se procederá a la
evaluación de las diferentes actividades que se realizarán en el transcurso de la asignatura:
El examen final constará de un examen teórico tipo test de 30 preguntas con cuatro alternativas de
respuesta y con una duración de 50 minutos. La materia objeto de evaluación será la impartida por la
docente a lo largo del curso para cuyo aprendizaje y discusión se contará con material de apoyo. Valoración
máxima 50 puntos (sobre 100).
La evaluación de los contenidos prácticos representa el 25% de la nota total. En concreto, se ofertarán 8
prácticas de modo que el alumnado ha de realizar al menos 4 Informes Prácticos que serán entregados en
la fecha que se acuerde al final del cuatrimestre. Por la entrega de los ejercicios evaluables se obtendrán
hasta 25 puntos (sobre 100).
Será necesaria la asistencia al menos al 80% de las sesiones prácticas computadas con un total de 16
horas (8 sesiones de 2 h.) programadas para que éstas sean evaluadas. La asistencia a todas las sesiones
supondrá 10 puntos (sobre 100), se otorgará 1 punto por cada asistencia y un plus de 2 puntos a quienes
asistan a todas.
En la tutoría individualizada se evaluará el dominio por parte del alumno de los ejercicios propuestos,
pudiéndose conseguir hasta 5 puntos (sobre 100).
La presentación (se valorará el contenido y los aspectos formales –orales y visuales-) en el Seminario
supondrá hasta 10 puntos (sobre 100).
En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
Actividad
Valoración Máxima
Examen final tipo Test

50 puntos

Asistencia a prácticas

10 puntos

Entrega ejercicios e informes de
Prácticas solicitados

25 puntos

Tutoría

5 puntos

Seminario

10 puntos
Total = 100 puntos

9. Evaluación del proceso docente:
El alumnado puede aportar libremente sugerencias sobre el desarrollo de la asignatura como complemento de la
evaluación de la docencia realizada por la Universidad
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se aportarán al alumnado diversos recursos y documentación complementaria, así como bibliografía adicional que facilite el
dominio de la asignatura.
Bibliografía
*Alvarez Yagüez, J. (2001). Michel Foucault. Verdad, poder, subjetividad. La modernidad cuestionada. Madrid: Ediciones
Pedagógicas.
Arthur, J. y Bailey, R. (2000). Schools and community. Londres: Falmer Press.
Bazarra, L., Casanova, O. y García Ugarte, J. (2004). Ser profesor y dirigir profesores en tiempos de cambio. Madrid:
Narcea.
Beck, R.H. (1965). Historia social de la educación. México: Uteha. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.
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Beltrán Llera (1995). Psicología de la educación. Barcelona: Beltrán Llera.
Cardona, M.C. (2006). Diversidad y educación inclusiva. Enfoques metodológicos y estratégicos para una enseñanza
colaborativa. Madrid: Prentice Hall.
Corominas, A. y Vera, A. (2011). Las encrucijadas estratégicas de la universidad pública española. Revista de
Educación, 355, 57-81.
De la Higuera, J. (1999). Michel Foucault: La filosofía como crítica. Granada: Comares.
Edwards, R. y Usher, R. (2000). Globalisation and Pedagogy. Londres: Routledge.
*Fernández Enguita, M. (1990). La cara oculta de la escuela. Educación y trabajo en el capitalismo. Madrid: Siglo Veintiuno.
*Fernández-Enguita, M. (2001). Educar en tiempos inciertos. Madrid: Morata.
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Gadamer, H.G. (2000). La educación es educarse. Barcelona: Paidós.
García Garrido, J.L. (2004). Fenómenos migratorios, multiculturalidad y educación: perspectiva comparada. Bordón,
56(1), 129-141.
García Molina, J. y Fernández, T. (Coord) (2005). Multiculturalidad y educación: teorías, ámbitos y prácticas. Madrid:
Alianza Editoral.
Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Barcelona: Paidós.
*Gimeno Sacristán, J. (2001). Educar y convivir en la cultura global. Las exigencias de la ciudadanía. Madrid: Morata.
*Gimeno Sacristán, J. (2003). El alumno como invención. Madrid: Morata.
Gimeno Sacristán, J. (2005). La educación que aún es posible: ensayos acerca de la cultura para la educación. Madrid:
Morata.
Gimeno Sacristán, J. (2006). La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid: Morata.
Giné, CL (Coord.) (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación del alumnado. Barcelona:
ICE-Horsori.
Hancock, D. (2004). Cooperative Learning and Peer Orientation Effects on Motivation and Achievement. The Journal of
Educational Research, January/February, 97(3), 159-166.
*Hargreaves, D. (1977). Las relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Narcea.
Marchesi, A. (2001). Presente y futuro de la reforma educativa en España, Revista Iberoamericana de Educación, 27.
Milliken, J. (2004). Postmodernism versus Professionalism in Higher Education. Higher Education in Europe, XXIX(1),
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Moscovici, S. (1985). Psicología Social. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y grupos. Barcelona: Paidós.
Moral, M.V. (2000). Educación y postmodernidad, acaso dos eufemismos. Revista Electrónica Iberoamericana de
Psicología Social, 0(1).
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Moral, M.V. y Ovejero, A. (2005). Identidades y contradicciones de la escuela en las condiciones posmodernas de la
sociedad global. En R. García Mira, A. Fernández González, M.D. Losada Otero y M. Goluboff. Psicología Ambiental,
Comunitaria y de la Educación (pp. 343-350). Madrid: Biblioteca Nueva.
Moral, M.V. (2008). Gérard Fourez. Cómo se elabora el conocimiento. La epistemología desde un enfoque
socioconstructivista. Recensión. Revista Iberoamericana de Educación, 48, 281-310.
Moral, M.V. (2009a). Escuela y posmodernidad: análisis posestructuralista desde la Psicología Social de la Educación.
Revista Iberoamericana de Educación, 49, 203-222.
Moral, M.V. (2009b). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación del alumnado de Climent Giné
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Ovejero, A. (2004). Globalización, sociedad y escuela. Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Valladolid.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicología Clínica en Logopedia

TITULACIÓN

Grado de Logopedia

TIPO

Optativa

PERIODO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

CÓDIGO

GLOGOP01-3-005

Facultad de Psicología
6

IDIOMA

Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mercedes Paino

985103258
mpaino@uniovil.es

Cabina 8

PROFESORADO
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Mercedes Paino
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Cabina 8

2. Contextualización
La asignatura de Psicología Clínica en Logopedia forma parte de la materia “Procesos psicológicos”, que tiene como
objetivo que los estudiantes conozcan y comprendan la estructura y organización del sistema cognitivo humano, así como
las leyes y principios básicos de los procesos psicológicos, fundamentalmente desde la perspectiva experimental. En
concreto, “Psicología clínica en logopedia” se centra en el estudio científico de la conducta anormal, tanto en los aspectos
descriptivos (clasificación, diagnóstico, descripción clínica, etc.) como en los etiológicos (factores causales, teorías y
modelos etiológicos, etc.). Es decir, se ocupa tanto de la descripción de la conducta desadaptada y los procesos
psicopatológicos implicados, como de la explicación de la misma. El objetivo general de la asignatura es que el estudiante
conozca, y sepa explicar e identificar las distintas manifestaciones psicopatológicas de la conducta, tanto en la infancia
como en adultos, sus formas clínicas de aparición y su repercusión en la vida de las personas. Dentro del programa de
formación se trata, por tanto, de una asignatura básica para el análisis y comprensión de la conducta anormal, ámbito de
interés en el trabajo científico profesional de los logopedas.

3. Requisitos
El perfil del estudiante de esta asignatura es el de una persona con capacidad para analizar la conducta ajena, con
habilidades para la integración de diferentes áreas de conocimiento y con una predisposición positiva hacia el trabajo en
equipos multiprofesionales. También debe ser una persona paciente y responsable, con un gran interés por los procesos
asistenciales en ámbitos de salud y educativos, con un buen dominio de su lengua, y una adecuada dicción y fluidez
verbales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje.
Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias: G1, G4, G9, G17, G21, E8,
E14, E23, T1, T5, T6, T7.
G1. Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.
G4. Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros profesionales.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G17: Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propias de la investigación logopédica.
G21: Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
E8: Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
E14. Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y
tratamiento.
E23: Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos
para la enseñanza del lenguaje.
Competencias transversales:
T1. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares
T5. Razonamiento critico
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
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T7. Comunicación oral y escrita en lenguas oficiales propias.
Resultados de aprendizaje: R4.1; R4.2; R4.3; R4.4; R4.5; R4.6; R4.7; R4.8; R4.9

5. Contenidos.
Tema 1: Delimitación de la psicología clínica.
Tema 2: Promoción, prevención y educación para la salud.
Tema 3: Lo normal y lo patológico.
Tema 4: Psicología clínica infantil.
Tema 5: Trastornos del comportamiento infantil.
Tema 6: Psicología clínica adultos.
Tema 7: Trastornos del comportamiento en adultos.

6. Metodología y plan de trabajo.
Las modalidades organizativas que se seguirán son:
5. Actividades Presenciales:
a. Clases expositivas
b. Prácticas de aula/Seminarios
c. Tutorías grupales
d. Sesiones de evaluación
6. No presenciales
a. Trabajo autónomo
b. Trabajo en grupo
De este modo, para cada tema se han considerado dos tipos de actividades.
1) La explicación de los contenidos correspondientes a cada tema, que se llevará a cabo en las clases de tipo
expositivo. Se utilizará material de apoyo: presentaciones y vídeos. Se entregará documentación de los contenidos del
programa teórico (fundamentalmente las presentaciones).
2) Tareas a realizar por el alumno en las clases prácticas, encaminadas a facilitar la comprensión de los
contenidos y al manejo de las técnicas instrumentales relacionadas. Se utilizarán algunos textos fundamentales y casos
clínicos seleccionados por su interés teórico-práctico y que ilustren los contenidos de los diversos temas.
Con las clases expositivas y las clases prácticas se persigue que los futuros profesionales de logopedia
adquieran los conocimientos adecuados de la psicología clínica en general, y su aplicación al ámbito de la logopedia en
particular y, de este modo, poder adquirir las competencias generales y específicas mencionadas.
Otras actividades a realizar a lo largo del semestre:
3) Los alumnos, divididos en grupos reducidos, realizarán seminarios en los cuales, manejando la bibliografía
adecuada se tratará de profundizar en un determinado tema o aspecto del mismo.
4) Tutoría grupal: discusiones en grupo de casos prácticos relacionados con los contenidos teóricos
desarrollados.
Con los seminarios y las tutorías grupales se tratarán de trabajar las competencias establecidas referentes a la
valoración de trabajo en equipo, razonamiento crítico, manejo de tecnologías y comunicación oral y escrita.
Las actividades formativas propuestas no suponen algo estático, sino que pretenden ser dinámicas y
adaptables, sometidas a cierta flexibilidad.
En la siguiente tabla se presenta el número de horas estimado, tanto presenciales como no presenciales para el alumno,
en función de los 6 créditos ECTS de la asignatura:

335

2012-2013

Grado en Logopedia

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

35

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

2

Trabajo en Grupo

90

Trabajo Individual
Total

150

A continuación se presenta una temporalización estimada de los temas (actividades teóricas y prácticas) según su
duración a lo largo del calendario académico 2012/2013.

1ª semana
2ª semana
3ª semana
4ª semana
1ª semana
2ª semana
3ª semana
4ª semana

SEPTIEMBRE
T1, P1
T1; P2
T2; P3
NOVIEMBRE
T4; P8
T5; P9
T5; P10
T6; P11

OCTUBRE
T2; P4
T3; P5
T3; P6
T4; P7
DICIEMBRE
T6 ; P12
No lectivo
T7 ; P13
T7; P14

T = Tema; P = Práctica (Práctica de aula o seminario). Cada semana se imparten 2 clases teóricas (total, 2,5 horas) y 1
hora y media práctica. Se estiman cuatro semanas en cada uno de los meses del calendario, excepto septiembre.

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El sistema de evaluación incluye tres criterios:
-

Realización de las tareas de aula en las clases prácticas

-

Resultado del trabajo no presencial

-

Prueba escrita final

Se realizará un examen final escrito del contenido de la asignatura, consistente en 10 preguntas a desarrollar
sobre el programa, relativas a conceptos o asuntos expuestos en las clases. Asimismo, la realización de las prácticas en
el aula (asistencia a clases prácticas y cumplimiento de las tareas) y la calidad del trabajo no-presencial tendrá
repercusiones en la nota final, siempre y cuando el alumno haya realizado el 80% de las tareas del aula y haya realizado
todos los trabajos no presenciales. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá aprobar necesariamente el examen
escrito; las prácticas y trabajo no presencial contarán como máximo 1,5 puntos en la nota final, siempre y cuando haya
aprobado el examen escrito.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo a través de la Encuesta de Evaluación de la Docencia por
parte de los alumnos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Básica
Belloch, A., Sandín B. y Ramos, F. (Eds.) (1995). Manual de Psicopatología (2 Vols.). Madrid: Mc-Graw-Hill.
Buendía, J. (Ed.). (1996). Psicopatología en niños y adolescentes. Madrid: Pirámide.
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Durand, D.G. y Durand, V.M. (2003). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson-Paraninfo.
Ezpeleta, L. (Ed.). (2005). Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo. Barcelona: Masson.
Lemos Giráldez, S. (Ed.) (2000). Psicopatología general. Madrid: Síntesis.
Marcelli, D., De Ajuriaguerra, J. (1996). Psicopatología del niño (3ª ed.). Barcelona: Masson.
Mesa Cid, P. J. (1999): Fundamentos de psicopatología general. Pirámide: Madrid.
Obiols, J. (Ed.). (2008). Manual de psicopatología general. Madrid: Biblioteca Nueva.
Rodríguez Sacristán, J. (Ed.). (2000). Psicopatología infantil básica: Teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.
Pérez Alvarez, M. (2003). Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Madrid: Universitas.
Navarro, J. F. (Ed.). (2000). Bases biológicas de las psicopatologías. Madrid: Pirámide.
Wicks-Nelson, R., Israel, A. C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente (3ª ed.). Madrid: Prentice Hall.
Vallejo Ruiloba, J. (Ed.) (2003). Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría (5ª ed.). Barcelona: Masson.

Otros textos
Cicchetti, D., Cohen, D. J. (Eds.). (2006). Developmental psychopathology (2nd ed.). Vol. 1: Theory and methods. New
York: Wiley.
Cicchetti, D., Cohen, D. J. (Eds.). (2006). Developmental psychopathology (2nd ed.). Vol. 2: Developmental neuroscience.
New York: Wiley.
Cicchetti, D., Cohen, D. J. (Eds.). (2006). Developmental psychopathology (2nd ed.). Vol. 3: Risk, disorder, and
adaptation. New York: Wiley.
Ingram, R. E., Price, J. M. (Eds.). (2001). Vulnerability to psychopathology: Risk across lifespan. New York: Guilford
Press.
Zuckerman, M. (1999). Vulnerability to psychopathology: A biosocial model. Washington, DC: American Psychological
Association.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Diseños de Investigación Aplicados

TITULACIÓN

Grado de Logopedia

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral
COORDINADOR/ES

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS
IDIOMA

GLOGOP01-3-003

Facultad de Psicología
6
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Paula Fernández García

985104167

316

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Paula Fernández García

985104167

316

2. Contextualización
Diseños de Investigación Aplicados es una de las asignaturas que perteneces al área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. La investigación en Logopedia y la aplicación de diseños de Investigación es una tarea imprescindible
para todos los profesionales Logopedas que se dedican al ámbito aplicado en cualesquiera de sus múltiples matices. La
lectura crítica que todo profesional realiza de los resultados y avances publicados sobre su temática de trabajo solamente
puede ser correctamente realizada cuando se posee un conocimiento claro y coherente de las distintas fases de la
investigación, así como de las características y propiedades que cada diseño específico posee. Por este motivo
abordaremos los puntos clave relativos a la planificación de una investigación, a la elaboración del diseño específico y al
análisis apropiado de los datos.

3. Requisitos
Damos por supuesto que los alumnos tienen conocimiento sobre estadística y análisis de datos dado que para la
asignatura de Diseños de Investigación son una herramienta imprescindible.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Estos contenidos contribuirán a la adquisición de las siguientes competencias: G3, G9, G17, E5, E9, T3, T4,T6.
G3. Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.
G9. Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del logopeda.
G17: Conocer y valorar de forma crítica la terminología y la metodología propia de la intervención logopédica.
E5: Conocer e integrar los fundamentos metodológicos para la investigación en Logopedia.
E9. Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T4. Capacidad de gestión y organización de la información.
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
Resultados de aprendizaje:
- R3.1. Distinguir con claridad las diferentes etapas en la planificación de una investigación.
- R3.2. Adquirir competencias para planificar adecuadamente una investigación científica.
- R3.3. Elegir las pruebas estadísticas más usuales en función del diseño de investigación.
- R3.4. Saber analizar estadísticamente los datos procedentes de las investigaciones en el ámbito de
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la Logopedia.
- R3.5. Interpretar, valorar y generalizar los resultados de dichos análisis.

5. Contenidos.
-

1.- Conceptos fundamentales de la investigación aplicada: Práctica del Método Científico: Qué es el Método
Científico. Fases del Método Científico. Enfoques del Método Científico. Planificación de una Investigación Científica.
Fases en la Planificación: fase de análisis y fase de síntesis. Métodos de Investigación. Diseños de Investigación.

-

2.- Control y validez en una investigación aplicada: Variables desde el punto de vista metodológico. Validez interna.
Validez Externa y Validez de Conclusión estadística.

-

3.- Diseños experimentales: diseños de grupos y diseños de caso único: Diseños multigrupo al azar. Diseños de
bloques al azar. Diseños factoriales. Diseños de medidas repetidas. Diseños de caso único.

-

4.- Diseños cuasi-experimentales: diseños de grupo control no equivalente y diseños de series temporales

-

5.- Modelos ANOVA, Modelos de Regresión y Modelos ANCOVA

6. Metodología y plan de trabajo.
Clases expositivas:
El objetivo de esta actividad es la presentación de algunos de los principales contenidos de los que consta el curso. Para
desarrollar esta actividad se utilizará cañón de proyección.

Prácticas de aula:
El objetivo de esta actividad es la resolución de casos prácticos de la asignatura. En su transcurso se realizarán ejemplos
prácticos ya resueltos y ejemplos prácticos a resolver de forma individual y grupal.

Prácticas de laboratorio:
El objetivo de esta actividad es aprender a manejar correctamente el programa estadístico SPSS para resolver casos
prácticos de la asignatura.

MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual
Total

150

340

%

Totales
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un único examen final. Los materiales objeto de las evaluaciones utilizarán ejemplos similares a los
empleados en las unidades didácticas y en las clases prácticas, la mayoría de ellos se tomarán de la literatura de
investigación en el ámbito de la logopedia, y constarán de una breve exposición sustantiva, seguida (si es preciso) de los
datos empíricos y salidas típicas de ordenador con el paquete SPSS para presentar después las cuestiones a resolver.
Habrá preguntas teóricas, bien topo test o de respuestas cortas sobre aspectos muy concretos de la planificación de la
investigación. Luego se plantearán 2 o 3 investigaciones y sobre ellas habrá que analizar datos y responder a lagunas
cuestiones importantes de la investigación concreta. Durante la sesión de evaluación los estudiantes podrán disponer de
calculadora, lapicero/bolígrafo, fórmulas y tablas estadísticas y demás material que se considere oportuno.
De modo opcional se podrá hacer un trabajo tutorizado por la profesora que capitalizará sobre la nota final.
La nota del examen aportará a la nota final el 85%. Un 15% de la nota final se puede alcanzar con el trabajo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía básica
Anguera, M.T., Arnau, J., Ato, M., Martínez, R., Pascual, J., y Vallejo, G. (1995). Métodos de Investigación en
Psicología. Madrid: Síntesis.
Ato, M. y G. Vallejo (2007). Diseños experimentales en Psicología. Madrid: Pirámide.
Ato, M. y Benavente, A. (2007). Cuaderno de prácticas de Diseños Experimentales en Psicología. Murcia:
Universidad de Murcia.

Bibliografía complementaria
Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002). Diseños de investigación experimental en psicología. Madrid: Prentice Hall.
García, J.F.; Frías, M.D., y Pascual, J. (1998). Los diseños de la investigación experimental: Comprobación de la
hipótesis. Valencia:
León, O., y Montero, I. (2002). Diseño de Investigaciones. Madrid: McGraw Hill.
Maxwell, S.E., y Delaney, H.D. (2004). Designing experiments and analyzing data: a model comparison perspective.
2

nd

Edition. Belmont, CA: Wadsworth.

Pascual, J., García, J.F., y Frías, M.D. (1996). Manual de psicología experimental: metodología de investigación.
Barcelona: Ariel.
Pascual, J., García, J.F., y Frías, M.D. (1996). El diseño y la investigación experimental en psicología. 2ª edición
revisada. Valencia: Vallejo, G. (1996). Diseños de series temporales interrumpidas. Barcelona: Ariel.
rd

Brown, D.R. y Michels, K.M. (1991). Statistical principles in experimental design. 3 Edition. New York, NY: McGraw
Hill.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Elaboración de Materiales Multimedia
para Logopedia

TITULACIÓN

GRADO EN
LOGOPEDIA

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral (2º)

COORDINADOR/ES

CENTRO

CÓDIGO

GLOGOP01-3-014

FACULTAD DE PSICOLOGIA

Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

6
ESPAÑOL

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª TERESA IGLESIAS GARCÍA

985103271
teresai@uniovi.es

Facultad de Formación del Profesorado y
Educación (Despacho 235)

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª TERESA IGLESIAS GARCÍA

985103271
teresai@uniovi.es

Facultad de Formación del Profesorado y
Educación (Despacho 235)

2. Contextualización
Se trata de una asignatura optativa, impartida desde al área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación del
Departamento de Ciencias de la Educación, que puede ser cursada en 3º o 4º del Grado de Logopedia. Se enmarca
dentro de la Materia de "Intervención Logopédica" y va dirigida a que el alumnado conozca y sepa manejar herramientas
informáticas que le permitan diseñar y desarrollar recursos multimedia de utilidad en la evaluación y el tratamiento de los
trastornos de la comunicación y el lenguaje. Sirve como complemento de la asignatura obligatoria "Recursos tecnológicos
en logopedia".

3. Requisitos
Además de los exigidos por la titulación, sería conveniente tener algunos conocimientos básicos de informática a nivel de
usuario, así como una predisposición positiva hacia el uso del ordenador. No son necesarios conocimientos de
programas informáticos especializados para poder realizar las actividades prácticas.
Dado el carácter práctico de la materia y el sistema de evaluación previsto, es importante resaltar la importancia de asistir
regularmente a clase y llevar la materia al día.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES
G11. Explicar y argumentar el tratamiento seleccionado.
G21. Manejar las tecnologías de la comunicación y la información.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E23. Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas pedagógicas, así como los recursos metodológicos y didácticos
para la enseñanza del lenguaje.
E32. Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
T3. Capacidad de Resolución de problemas y de toma de decisiones.
T6. Conocer y manejar las nuevas tecnologías.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.

Valorar la importancia de generar materiales multimedia adaptados a las necesidades presentadas por cada
paciente.
Justificar el uso de los materiales generados dentro del tratamiento seleccionado.
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Enumerar y describir distintas aplicaciones informáticas para la generación de elementos y materiales
multimedia de utilidad en el ámbito logopédico.
Seleccionar y aplicar programas informáticos para el tratamiento de imágenes y ficheros de audio y vídeo y
sistemas de autor para la generación de los materiales multimedia adecuados en la evaluación y tratamiento de
los trastornos de la comunicación y del lenguaje.
Tomar decisiones sobre los elementos y materiales multimedia adecuados para intervenir en cada caso y
resolver los problemas que surjan en el proceso de elaboración de los mismos.
Valorar de forma crítica tanto las aplicaciones informáticas que permiten generar materiales multimedia, como
los propios materiales generados.
Utilizar las posibilidades ofrecidas por Internet para publicar y difundir materiales multimedia que puedan resultar
de utilidad para los profesionales de la logopedia.

5. Contenidos.
TEMA 1.
TEMA 2.
TEMA 3.
TEMA 4.
TEMA 5.
TEMA 6.
TEMA 7.

Materiales multimedia. Conceptos y referentes de partida.
Elementos multimedia: audio, vídeo e imagen.
Aplicaciones informáticas para el registro videográfico de imagen y sonido.
Herramientas de autor para el diseño y producción de recursos para la intervención logopédica.
Pautas para la aplicación de los materiales multimedia en la consulta de logopedia.
Publicación y difusión de materiales multimedia en la web.
Evaluación de programas y materiales.

6. Metodología y plan de trabajo.
En esta materia se asume la metodología docente sugerida en el marco del EEES, basándose su sistema de enseñanza
en la presentación de casos reales que permita a los estudiantes la reflexión, el análisis y la aportación de sus
conocimientos a la resolución de los problemas presentados.
En las sesiones expositivas (28 horas) se explicarán los conceptos básicos de la materia y se analizarán distintas
aplicaciones informáticas para crear y adaptar elementos multimedia y sistemas de autor que permitan diseñar materiales
que respondan a las necesidades concretas de casos reales que presenten trastornos de la comunicación y del lenguaje
(G21, E32). En estas sesiones se combinará la lección magistral (22 horas) con la presentación y defensa de los trabajos
en grupo (6 horas) (G11, T6), complementándose con estudios de caso y visionado de vídeos. En las sesiones de
prácticas de laboratorio, desarrolladas en el aula de informática (28 horas), se profundizará en algunos aspectos
presentados en las clases teóricas y se iniciará el desarrollo de las actividades prácticas que deberán presentar los
estudiantes, ofreciéndose las pautas necesarias para su realización y el asesoramiento preciso atendiendo a las
dificultades que puedan ir surgiendo (E23, T3).
El entorno de aprendizaje permitirá a los estudiantes adquirir competencias para la elaboración de materiales multimedia
para la intervención en trastornos del lenguaje, para lo que se plantea la siguiente actividad: Diseño y publicación en web
de una sesión de intervención de 30 minutos utilizando aplicaciones multimedia, elaboradas con sistemas de autor, que
responda a las necesidades individuales presentadas por un caso real con trastornos del lenguaje (G11, G21, E23, E32,
T3, T6). La realización de esta actividad supone:






Generación y tratamiento previo de los elementos multimedia a incluir en la aplicación (G21).
Análisis, valoración y selección del sistema de autor más adecuado para elaborar los ejercicios incluidos en la sesión
de intervención prevista (G11, G21, E32, T3).
Diseño y ejecución de los ejercicios que constituirán el contenido de la sesión de intervención (G21, E23, T3, T6).
Desarrollo del manual de aplicación de la sesión diseñada, incluyendo las pautas para su utilización en la consulta
(G11, T3, T6).
Adaptación de los materiales multimedia para su publicación en la web (G21, E32).

Esta actividad se llevará a cabo de forma autónoma, siguiendo la metodología de trabajo colaborativo, de modo que se
configurarán grupos de trabajo en los que sus componentes asumirán la responsabilidad de aportar sus habilidades y
conocimientos con el fin de obtener un producto final de calidad. Para su realización, los estudiantes contarán con
materiales complementarios alojados en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, que ofrece también herramientas
de comunicación que les permitirá compartir sus dudas y aportaciones tanto con los miembros de su grupo, como con la
profesora y el resto de los estudiantes. La profesora supervisará su desarrollo a través del Campus Virtual y mediante
tutorías grupales presenciales. Posteriormente, se expondrán los materiales resultantes en el aula, para ser analizados y
valorados por todos los participantes.
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

TEMA 4
TEMA 5
TEMA 6
TEMA 7
Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Prácticas de laboratorio
/campo /aula de
informática/ aula de
idiomas

4

1

1

5

2

2

4

1

1

22

4

4

8

10

4

14

63

10

12

24

25

14

39

9

2

2

5

2

7

22

4

4

8

10

4

14

24

4

4

1

1

10

10

4

14

150

28

28

2

2

60

60

30

90

MODALIDADES

1

1

Horas

Clases Expositivas

Trabajo grupo

2

Total

2

Tutorías grupales

5

Prácticas clínicas
hospitalarias

Total

TEMA 3

Trabajo autónomo

TEMA 2

Clase Expositiva

TEMA 1

Horas totales

Temas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

%

Totales

28

18,7

28

18,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60
(40%)

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1,3

2

1,3

Trabajo en Grupo

60

40

Trabajo Individual

30

20

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Total

150

345

90
(60%)
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
El sistema de evaluación utilizado en la convocatoria ordinaria se basa en la conjunción de los siguientes elementos:
Peso (%)
Asistencia y participación en las sesiones presenciales (mínimo 80%)

20

Entrega del trabajo en grupo

45

Exposición del trabajo en grupo

15

Prueba escrita de conocimientos

20

La prueba escrita de conocimientos consistirá en una combinación de preguntas de tipo test (V/F con penalización de
fallos, aplicando la fórmula A-E/nº alternativas - 1) y preguntas de respuesta corta. Versará única y exclusivamente sobre
los contenidos teóricos de la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias el alumnado deberá entregar un trabajo individual, previamente acordado con la
profesora, que supondrá un 50% de la nota y deberá superar una prueba escrita similar a la anteriormente descrita, que
puntuará sobre 5 y en la que será necesario obtener una calificación mínima de 2 puntos.
La evaluación de aprendizajes se complementa con la valoración del proceso docente por los estudiantes, para lo que se
habilitarán en el Campus Virtual foros públicos y privados a través de los cuales podrán opinar y dar sugerencias sobre el
desarrollo de la asignatura. Al final del semestre se aplicará un cuestionario para valorar aspectos puntuales como la
utilidad y dificultad de la actividad, la calidad de los materiales ofrecidos para su realización, e interés y utilidad de los
temas abordados y aplicaciones informáticas utilizadas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Alberich, J. y Roig, A. (2008). Creación y producción audiovisual colaborativa. Implicaciones sociales y culturales del uso
de software libre y recursos audiovisuales de código abierto. UOC Papers: revista sobre la sociedad del
conocimiento, 7. Obtenido de http://www.uoc.edu/uocpapers/7/dt/esp/alberich_roig.pdf
López Sosa, R. (2010). Desarrollo de aplicaciones multimedia. México: Limusa-Wiley.
Mateos, J.F. (2008). Edición de medios digitales con software libre (Tratamiento de vídeo, audio e imagen con software
gratuito). Madrid: Anaya Multimedia.
Níkleva, D. G. y López Ogáyar, M. (2012). Competencia digital y herramientas de autor en la didáctica de las lenguas.
Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación, 13, 123-140. Obtenido de
http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r13/08.pdf
Ortega Tudela, J. (2011). Análisis y evaluación de recursos multimedia. En M. Cebrián de la Serna y M.J. Gallego Arrufat
(Coords.), Procesos educativos con TIC en la sociedad del conocimiento (pp. 145-152). Madrid: Pirámide.
Sánchez Rodríguez, J. y Sánchez Vega, E. (2010). Creación de multimedia con herramientas de autor. En J. Sánchez
Rodríguez y J. Ruiz Palmero (Coords.), El profesor como productor y consumidor de contenidos multimedia (pp.
67-90). Sevilla: MAD.

Para la realización de las actividades prácticas los estudiantes contarán con el material alojado en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo, en el que podrán consultar apuntes, manuales, tutoriales y enlaces a otros materiales
complementarios.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Psicobiología del Desarrollo

TITULACIÓN

DIPLOMADO
LOGOPEDIA

TIPO

Optativa

PERIODO

CÓDIGO

CENTRO
Nº TOTAL DE
CRÉDITOS

Semestral
COORDINADOR/ES

IDIOMA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
6 ECTS
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

NÉLIDA Mª CONEJO JIMÉNEZ

985104164

314

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

NÉLIDA Mª CONEJO JIMÉNEZ

985104164

314

2. Contextualización
La asignatura Psicobiología del Desarrollo forma parte, junto a otras asignaturas impartidas por el área de conocimiento
de Psicobiología, de la materia Fundamentos Biológicos de la Logopedia. Es una asignatura optativa que se imparte a lo
largo de los cuatro años del plan de estudios de Grado de Logopedia. En Psicobiología del Desarrollo se abordarán los
cambios conductuales en los individuos como consecuencia de las interacciones complejas entre los seres vivos y el
ambiente durante su ciclo vital, prestando especial interés a los procesos que ocurren durante las primeras etapas del
desarrollo. Por tanto, se estudiarán los factores epigenéticos que condicionan la conducta a lo largo del desarrollo de los
seres vivos, tanto en situaciones normales como patológicas. Estos conocimientos son necesarios para el futuro
logopeda con el fin de explicar y comprender en términos biológicos los procesos de adquisición del lenguaje y otros
procesos cognitivso, así como las alteraciones de la conducta en los trastornos del neurodesarrollo.

3. Requisitos
Se recomienda que el alumno haya superado la asignatura de Fundamentos Neuropsicológicos de la Conducta para
seguir adecuadamente la materia.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias Generales:
G.2.- Explorar, evaluar, diagnosticar y emitir pronóstico de evolución de los trastornos de la comunicación y el lenguaje
desde una perspectiva multidisciplinar.
G.3.- Usar las técnicas e instrumentos de exploración propios de la profesión y registrar, sintetizar e interpretar los datos
aportados integrándolos en el conjunto de la información.

Competencias Transversales:
T.2.- Capacidad de organización y planificación.
T.3.- Capacidad de resolución de problemas y de toma de decisiones.
T.5.- Razonamiento crítico.
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Competencias Específicas:
E.1.- Conocer e integrar los fundamentos biológicos de la Logopedia: la Anatomía y Fisiología.
E.2.- Conocer e integrar los fundamentos educativos de la Logopedia: procesos de enseñanza y aprendizaje.

La adquisición de dichas competencias se reflejará en que el alumno deberá ser capaz de mostrar una serie de objetivos
principales como:


Conocer y comprender qué es y qué estudia la Psicobiología del Desarrollo



Conocer las aportaciones de la Psicobiología al estudio del desarrollo del sistema nervioso.



Analizar los principales periodos de maduración de la función cerebral humana.



Diferenciar los factores que afectan al proceso de desarrollo del Sistema Nervioso y su influencia sobre la conducta.



Evaluar críticamente los estudios acerca del desarrollo de la conducta humana y sus condicionantes biológicos,
mediante las aportaciones de estudios científicos en el campo de las Neurociencias.

5. Contenidos.

I. Introducción
Tema 1. Concepto y objetivos principales. Métodos psicobiológicos aplicados al estudio del desarrollo del Sistema
Nervioso.

II. Ontogenia del Sistema Nervioso: Aspectos generales
Tema 2. Desarrollo prenatal del SN y su relación funcional con el comportamiento.
Tema 3. Plasticidad del sistema nervioso: concepto y mecanismos.
Tema 4. Influencia prenatal de factores ambientales y genéticos en el desarrollo cerebral. Principales anomalías
congénitas que afectan al comportamiento y sus bases biológicas.
Tema 5. Desarrollo de los órganos de los sentidos: plasticidad y periodos críticos del desarrollo e importancia para el
desarrollo postnatal y maduración de sus distintas modalidades.

IV. Desarrollo de la Función Cerebral
Tema 6. El sistema motor. Principales etapas del desarrollo locomotor y su relación con la maduración cerebral y del
cerebelo. Mielinización del SN y el aprendizaje de habilidades (memoria implícita o no declarativa). Asimetría cerebral y
su influencia en las capacidades manipulativas.
Tema 7. Desarrollo emocional. Estudios del desarrollo de estructuras límbicas con técnicas de neuroimagen (PET, fMRI,
MEG) y su papel en el desarrollo emocional. Relación con el aprendizaje y otras capacidades cognitivas.
Tema 8. Desarrollo intelectual: razonamiento, aprendizaje y memoria. Hipótesis acerca de su relación con aspectos
emocionales. Maduración de la corteza prefrontal y relación con los principales hitos Piagetianos del desarrollo cognitivo.
Estudios de neuroimagen, EEG y potenciales evocados actuales que modifican las categorías Piagetianas.
Tema 9. Desarrollo del lenguaje. Periodos críticos para la adquisición de la lengua materna y otras lenguas. Bilingüismo y
sus bases cerebrales. Etapas en la adquisición del lenguaje en relación a la maduración cerebral.

Estudios de

enriquecimiento ambiental y su influencia sobre las capacidades lingüísticas.
Tema 10. Dimorfismo sexual en las capacidades cognitivas. Estudios con animales de experimentación y el ser humano.
El lenguaje, memoria, aprendizaje y otras capacidades cognitivas dimórficas y su posible psicobiología.

6. Metodología y plan de trabajo.
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Para poder desarrollar las competencias que hemos mencionado previamente y para obtener un buen rendimiento teórico
de la asignatura de Psicobiología del Desarrollo que le permita al alumno, posteriormente, llevar estos conocimientos a la
práctica, la metodología estará basada en clases expositivas presenciales, donde se impartirán los contenidos de la
asignatura de forma participativa, junto con una serie de clases prácticas, actividad de carácter obligatorio que consistirá
en la realización de una serie de prácticas de laboratorio, y el planteamiento de algunas cuestiones que el alumno de
forma individual deberá responder y que posteriormente serán evaluadas por el profesor. Del mismo modo, habrá una
serie de seminarios, en los cuales se analizarán, debatirán y expondrán artículos de investigación relacionados con la
materia, que previamente estarán disponibles para los alumnos en el campus virtual.

Presencial

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

7

5

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

-

Trabajo Individual

90

Total

150

60
1

1

60

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación final de los estudiantes será el resultado de la nota obtenida en el examen teórico realizado (70%), la
evaluación de los trabajos realizados en los seminarios propuestos (10% de la calificación total) y las clases prácticas
(20%). Los contenidos teóricos serán evaluados con un examen final. Este constará de preguntas con múltiple elección
de respuestas, que será valorada con un máximo de 7 puntos, aplicando la siguiente fórmula: [(Aciertos-(Errores/(n1))/(Nº total de preguntas)] x7, siendo n el número de opciones para cada pregunta. Las prácticas de la asignatura serán
obligatorias e imprescindibles para superar la materia. Serán evaluadas teniendo en cuenta la asistencia a las mismas y
la participación y corrección de las cuestiones propuestas. Las clases prácticas y los seminarios tendrán un peso de
hasta un 20% y un 10% de la calificación final respectivamente, siempre y cuando la puntación mínima obtenida en el
examen teórico sea de 5 puntos sobre 10. En el caso de que las prácticas no sean superadas, se realizará un examen
final de las mismas.
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TABLA DE EVALUACIÓN

PUNTUACI
ÓN

1. Examen de los contenidos teóricos

70%

2. Participación en los seminarios

10%

3. Realización de las prácticas

20%

Puntuación máxima

100%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Recomendada
Bear, M.F, Connors, B. y Paradiso, M. (2008). Neurociencia: La Exploración del Cerebro. Barcelona: Wolters-Kluwer
Health/ Lippincott Williams and Wilkins. 3ª Edición.
Dawson, G. y Fischer, KW. (1994). Human Behavior and the Developing Brain. Boca Raton: Guildford Press.
Del Abril, A., Ambrosio, E., de Blas, M.R., Caminero, A.A., García C. y de Pablo, J.M (2009) Fundamentos de
Psicobiología. Madrid: Sanz y Torres.
Eliot, L. (1999). What's Going On in There? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life. New York:
Bantan Doubleday
Fleischhacker, W.W. y Brooks, D.J. (2006) Neurodevelopmental Disorders. Cambridge: Springer
Goldstein, S. y Reynolds, C.R. (2010). Handbook of Neurodevelopmental and Genetic Disorders in Children. New York:
The Guilford Press.
Kandel, E.R., Jessell, T.M. y Schwartz, J.H. (1997). Neurociencia y Conducta. Madrid: Prentice Hall.
Kolb, B. y I.Q. Whishaw (2002). Cerebro y Conducta. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.
Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., Katz, L.C., LaMantia, A.S. y J.O. McNamara (2007). Invitación a la
Neurociencia. Madrid: Panamericana.
Rumsey, J.M. y Ernst, M. (2009) Neuroimaging in Developmental Clinical Neuroscience. Cambridge University Press.
Segovia, S. y Guillamón, A. (1988). Psicobiología del Desarrollo. Barcelona: Ariel
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Adicional
Crossman, A.D. y D. Neary (2007) Neuroanatomía. Texto y Atlas. 4ª Edición. Barcelona: Elsevier Masson.
Frank, M.G. (2011) Sleep and developmental plasticity not just for kids. Progress in Brain Research, 193:221-32.
Kalat, J.W. (2004). Psicología Biológica. Madrid: Thomson.
Kuhl, P.K. (2010). Brain mechanisms in early language acquisition. Neuron, 67:713-27.
LeVay, S. (1992). El Cerebro Sexual. Madrid: Alianza Editorial
Nelson, E.D. y L.M. Monteggia LM. (2011). Epigenetics in the mature mammalian brain: effects on behavior and synaptic
transmission. Neurobiology of Learning and Memory, 96:53-60.
Spitzer, N.C. (2006). Electrical activity in early neuronal development. Nature, 444:707-712.
Sun, J., Sun, J., Ming, G.L. y H. Song (2011). Epigenetic regulation of neurogenesis in the adult mammalian brain.
European Journal of Neuroscience, 33:1087-93.
Thatcher, RW. (1996) Developmental Neuroimaging: Mapping the Development of Brain and Behavior. Oxford: Academic
Press
Wiesel, T. (1982). Postnatal development of the visual cortex and the influence of the environment. Nature, 299:583-592.
Wolf, C. (2011). Entre la herencia y la experiencia. Mente y Cerebro, 47, 56-60.
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