2012-2013

Facultad de Psicología

ÍNDICE DE ASIGNATURAS
4. Programas de asignaturas ..........................................................................................1
4.1 Licenciado en Psicología ............................................................................................................... 1
4.1.1 Cuarto Curso ........................................................................................................................ 1
Neuropsicología ............................................................................................................... 1
Psicología de la Educación ............................................................................................ 5
Psicopatología General ................................................................................................. 12
Psicología de Grupos .................................................................................................... 17
Psicología de las Organizaciones ................................................................................ 22
Psicopatología y Técnicas de Intervención y Tratamiento .................................... 26
4.1.2 Quinto Curso ..................................................................................................................... 30
Psicología del Pensamiento y del Lenguaje ............................................................. 30
Razonamiento y Solución de Problemas................................................................... 35
Practicum (Psicología Clínica) ..................................................................................... 39
4.1.3 Asignaturas Optativas – Psicología Clínica y de la Salud .......................................... 40
Evaluación Clínica ......................................................................................................... 40
Psicología Clínica Infantil ............................................................................................ 49
Psicología de la Salud .................................................................................................... 53
Psicopatología Especial ................................................................................................ 57
Terapia de Conducta ..................................................................................................... 61
Terapia Sexual ................................................................................................................ 72
4.1.4 Asignaturas Optativas – Psicología Educativa ............................................................ 75
Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad ...................................................... 75
Desarrollo Social ............................................................................................................ 82
Orientación Psicoeducativa ......................................................................................... 88
4.1.5 Asignaturas Optativas – Psicología Social y del Trabajo ........................................... 93
Psicología Ambiental .................................................................................................... 93
Psicología del Comportamiento Colectivo ............................................................... 97
Psicología Jurídica........................................................................................................100
Psicología Política ........................................................................................................103
Psicología y Servicios Sociales ...................................................................................106
Psicología Social de la Educación.............................................................................109
Psicología del Trabajo .................................................................................................118
4.1.6 Asignaturas Optativas – Generales ..............................................................................123
Neuropsicología Cognitiva ........................................................................................123
Psicofarmacología ........................................................................................................126
Psicología del Envejecimiento ..................................................................................130

2012-2013

Licenciado en Psicología

4. Programas de asignaturas
4.1
4.1.1

Licenciado en Psicología
Cuarto Curso

1. Identificación de la asignatura
Código : 3175
Curso : 4º
Tipo : Obligatoria
Créditos : 4t + 2p
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Neuropsicología
Periodo de docencia : Cuatrimestral C1
Créditos ECTS : 6

Nélida Maria Conejo Jimenez
Laudino López Alvarez ( prácticas)
e-mail:
Psicología
Psicobiología

conejonelida@uniovi.es
Despacho

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.
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.
Contenido
Clases Teóricas
Tema 1. Concepto de Neuropsicología. Historia, principios y objetivos de la Neuropsicología. Métodos de
la Neuropsicología.
Tema 2. Neuroanatomía humana I. Encéfalo y médula espinal. Asimetrías cerebrales. Ventrículos y sistema
vascular del encéfalo.
Tema 3. Neuroanatomía humana II. Sistema motor y sistemas sensoriales. La evaluación neurológica de los
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sistemas sensoriales y motor.
Tema 4. Diagnóstico por neuroimagen. Fundamentos de las técnicas de neuroimagen. Otras pruebas
diagnósticas en Neuropsicología.
Tema 5. Patología cerebral. Accidentes vasculares. Traumatismos craneoencefálicos. Tumores cerebrales.
Infecciones. Epilepsias.
Tema 6. Neuropsicología de la memoria. Tipos y clasificación de la memoria. Bases neuroanatómicas. Tipos
de amnesia. Evaluación neuropsicológica de la memoria.
Tema 7. Neuropsicología de las emociones. Teorías sobre la emoción. Bases neuroanatómicas.
Psicopatología y emoción.
Tema 8. 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 9. Neuropsicología de los trastornos de la actividad gestual y la motricidad. Bases neuroanatómicas.
Definición y tipos de apraxias. Evaluación neuropsicológica de las apraxias.
Tema 10. Neuropsicología de la percepción visual, auditiva y somestésica. Definición y tipos de agnosia.
Agnosias visuales y trastornos visoespaciales. Agnosias auditivas y somatosensoriales. Evaluación
neuropsicológica de las agnosias.
Tema 11. 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 12. El lóbulo frontal y sus alteraciones. Divisiones anatómicas del lóbulo frontal. El córtex prefrontal
y sus funciones. Evaluación Neuropsicológica de las disfunciones prefrontales.
Tema 13. Neuropsicología del envejecimiento. Envejecimiento normal y patológico. Las demencias:
definición y clasificación. La demencia de Alzheimer. Protocolos de evaluación neuropsicológica de las
demencias.
Tema 14. Neuropsicología infantil. Desarrollo del cerebro y de las funciones superiores. Causas de las
anormalidades del desarrollo. Evaluación neuropsicológica de niños.
Tema 15. Rehabilitación y recuperación de funciones. Efectos del daño cerebral y la recuperación posterior
al mismo. Mecanismos de recuperación de funciones.
Competencias
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); 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
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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).
7. 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.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en las siguientes tablas:
MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

Clases Teóricas

39

27

Clases Prácticas

19

11

Seminarios

3

2,8

Sesiones de
evaluación

4

2,8

Trabajo en Grupo

20

13,5

Trabajo Individual

65

42,9

Total

147

100,0

Totales

43,6

56,4

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las prácticas de la asignatura son obligatorias e imprescindibles para superar la materia. Serán evaluadas
teniendo en cuenta la asistencia y la participación a las mismas. En el caso de que éstas no sean superadas,
se realizará un examen final de prácticas. Será necesario asistir al 80% de las mimas para obtener el apto en
prácticas. El examen teórico se realizará al finalizar la docencia y consistirá en 60 preguntas tipo test de tres
alternativas, y aplicando la siguiente fórmula: [(Aciertos-(Errores/(n-1))/(Nº total de preguntas)] x10,
siendo n el número de opciones para cada pregunta. Será necesario obtener una nota de 5 puntos para
aprobar el examen teórico.
9. Evaluación del proceso docente
Los alumnos podrán opinar y dar sugerencias sobre el desarrollo de la asignatura como complemento a la
evaluación de la docencia realizada por la Universidad.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Anderson V., Northam E., Hendy J., Wrennall J. (2002). Developmental neuropsychology. A clinical
approach. Philadelphia: Psychology Press.
Ardila A., y Rosselli M. (2007). Neuropsicología clínica. México: El Manual Moderno.
Baddeley A.D, Kopelman M.D y Wilson B.A (2002). The handbook of memory disorders. Chichester,
England: John Wiley & Sons.
Bhatnagar S.C., y Andy O.J. (1997). Neurociencia para el estudio de las alteraciones de la comunicación.
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Barcelona: Masson-Williams & Wilkins.
Elliot R. Executive functions and their disorders. British Medical Bulletin 65, 49-59, 2003.
Gazzaniga M.S., Ivry, R.B., y Mangun, G. R. (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 Valenstein E. (2003). Clinical Neuropsychology. New York: Oxford University Press.
Helm-Estabrooks N., y Albert M.L. (2005). Manual de la afasia y de terapia de la afasia. Madrid: Médica
Panamericana.
Horton A.M. y Wedding D. (2008). The Neuropsychology Handbook. Springer, New Yor.
Junqué C. y Barroso J. (2009). Manual de Neuropsicología. Madrid: Síntesis.
Junqué C., Bruna O. y Mataró M. (2004). Neuropsicología del lenguaje. Barcelona: Masson.
Kolb B. y Whishaw I.Q. (2006). Fundamentos de Neuropsicología Humana. Madrid: Médica Panamericana.
Le Doux, J. (1999). El Cerebro Emocional. Barcelona: Planeta.
Lezak M.D., Loring D.W. (2004). Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press.
Mccarthy, R. y Warrington, R. (1990). Cognitive Neuropsichology. A Clinical Introduction. San Diego:
Academic Press.
Martin, G. N. (2007). Human Neuropsychology. London: Prentice Hall.
Muñoz J.M. y Tirapu J. (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Madrid: Síntesis.
Peña-Casanova J. (2007). Neurología de la conducta y neuropsicología. Madrid: Médica Panamericana.
Pera, 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.
Sacks, O. (1997). El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Barcelona: Muchnik.
Stuss D.T., y Levine B. (2002). Adult clinical neuropsychology. Lessons from studies of the frontal lobes.
Annual Review of Psichology 53, 401-433.
Tirapu, J., Ríos, M, y Maeztu, F. (2009). Manual de Neuropsicología. Barcelona: Viguera.
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3151
Curso: 4º
Tipo: Troncal
Créditos: 6t + 3p
Estudios: Licenciatura de Psicología

Psicología de la Educación
Periodo de docencia: Anual
Créditos ECTS: 9

Especialidad:

Profesor/es y tutorías

Julio Antonio González García
Luís Álvarez Pérez.
Celestino Rodriguez Pérez

Teléfono

Julio: 985103267
Luis: 985103255

Departamento

Psicología

Área

Psicología Evolutiva y de la Educación

Horario de Tutorías (J.A. González):
Lunes y Martes 11-13, Miércoles 12-14h;
L. Alvarez: Mi y Juev: 11-14h

e-mail:

julioa@uniovi.es
lalvarez @uniovi.es

Despacho

206
313

2. Contextualización
Se trata de una asignatura de carácter aplicado en la que se abordan temas relacionados con las variables
personales, familiares y socioambientales implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su relación
con el éxito y fracaso académico. Se trata de adquirir conocimientos relativos al perfil del psicólogo de la
educación y concretados en los siguientes:
1. Evaluación e intervención ante las necesidades educativas de los estudiantes: Realizada la evaluación
psiocoeducativa (capacidades, habilidades, estrategias, estilo, competencia y adaptación), se plantea la
intervención encaminada a mejorar las competencias y abordar las dificultades concretas.
2. Orientación educativa y vocacional: Esta orientación va encaminada a dotar de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje más ajustadas a cada ámbito concreto, así como a la introducción de sistemas de
ayuda para una adecuada elección vocacional.
3. Prevención de las necesidades y dificultades: La prevención se orienta a proponer las condiciones para un
mejor desarrollo de las habilidades educativas y también a prevenir las consecuencias que puede generar la
diferencia entre las necesidades educativas y las respuestas que dan los sistemas sociales y educativos.
Incluye tanto acciones específicas para la prevención de problemas educativos concretos, como los aspectos
de la intervención propiamente dicha.
4. Intervención en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje: Esta intervención pretende la
adecuación de las situaciones educativas a las características individuales o grupales (evolutivas, cognitivas,
sociales, etc.) de los estudiantes y viceversa. El psicólogo de la educación presta apoyo y asesoramiento
técnico al profesorado tanto en su actividad general (adaptación de la programación a las características
evolutivas, psicosociales y de aprendizaje de los alumnos, organización del escenario educativo, métodos de
enseñanza-aprendizaje, niveles de concreción curricular, aplicación de programas psicoeducativos
concretos, etc.), como en su actuación educativa en un contexto de atención a la diversidad.
5. Formación y asesoramiento familiar: El psicólogo de la educación actúa promoviendo y organizando la
información y la formación de madres y padres en una línea de apoyo al desarrollo integral de sus hijos.
Realiza la intervención para la mejora de las relaciones sociales y familiares, así como la colaboración
efectiva entre familia y centro, promoviendo la participación familiar en la comunidad educativa.
6. Intervención socioeducativa: El psicólogo de la educación participa en el análisis de la realidad educativa
y de los factores sociales y culturales que influyen en el proceso educativo de cada comunidad concreta,
interviniendo en la prevención socioeducativa, impulsando la cooperación y coordinación de los servicios,
instituciones y organizaciones sociales del entorno. También puede participar en el diseño de planes de
intervención comunitaria en el ámbito territorial, promoviendo criterios metodológicos, procesos de
implantación, sistemas de evaluación, etc.
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Del análisis de este perfil cabe destacar la importancia que se da al desarrollo de las habilidades relacionadas
con la evaluación y la intervención psicoeducativa, no solo desde el punto de vista teórico, sino también
desde el análisis y la interpretación de los resultados. Al desarrollo de estas habilidades hay que unir la
prevención de necesidades y dificultades a través de una orientación educativa y vocacional ajustada a cada
persona y su contexto concreto.
3. Requisitos
Al tratarse de una asignatura de orientación aplicada se considera como requisitos o conocimientos previos
los siguientes:
1. Diferenciar los procesos y etapas del desarrollo psicológico en un contexto de atención a la diversidad.
2. Diferenciar los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en los diferentes ámbitos
aplicados de la psicología (en la psicología de la Educación estarían relacionados con los procesos de
enseñanza –aprendizaje).
3. Analizar las leyes básicas de los procesos psicológicos.
4. Competencias
a) Genéricas o transversales:
Instrumentales:
1. Capacidad de análisis y síntesis.
2. Capacidad de organización y planificación.
3. Capacidad de gestión de la información.
4. Resolución de problemas.
5. Toma de decisiones.
6. Comunicación oral y escrita.
7. Conocimiento de una lengua extranjera.
8. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Personales:
1. Trabajo en equipo.
2. Habilidades en las relaciones interpersonales.
3. Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad.
4. Razonamiento crítico.
5. Compromiso ético.
Sistémicas:
1. Aprendizaje autónomo.
2. Adaptación a nuevas situaciones.
3. Creatividad.
4. Liderazgo.
5. Iniciativa y espíritu emprendedor.
6. Motivación por la calidad.
b) Específicas:
1. Cognitivas
1.1. Abordar las dimensiones de la psicología de la educación desde las diferentes teorías del aprendizaje y
su implicación en el ámbito escolar.
1.2. Identificar los fundamentos psicológicos, sociales y lingüísticos de la diversidad de las diferentes
necesidades educativas, siendo capaz de asesorar tanto a los padres como a otros docentes.
1.3. Reconocer las ayudas tecnológicas que contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje y la calidad
de vida.
1.4. Identificar los modelos teóricos explicativos de la psicología para la enseñanza de la comunicación oral,
la lectura y la escritura, potenciando tanto la adquisición de su decodificación como de su comprensión.
2. Procedimentales / Instrumentales
2.1. En la evaluación Psicológica, ser capaz de abordar las dificultades y necesidades.
2.2. Identificar a los estudiantes con necesidades educativas y proponer las adaptaciones oportunas.
2.3. Analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades
educativas en el ámbito escolar.
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2.4. Contribuir, a través de su acción educativa a la mejora de la calidad de vida del alumnado de
necesidades educativas con medidas de adaptación y ajuste.
2.5. Definir los objetivos de aprendizaje y elaborar el plan de intervención.
2.6. Planificar el desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa de calidad para el alumnado con
necesidades educativas.
2.7. Poner en marcha con el conjunto del profesorado, los servicios psicoeducativos y de orientación
familiar que promuevan la mejor respuesta educativa.
2.8. Ser capaz de elaborar informes.
2.9. Participar eficazmente en procesos de mejora del rendimiento escolar introduciendo aquellas
innovaciones que faciliten una mejor respuesta educativa a la diversidad.
2.10. Buscar información de recursos existentes en la comunidad que puedan actuar como apoyos
indirectos a la tarea educativa.
2.11. Promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el proceso educativo, de
modo que se garantice el bienestar de los estudiantes.
3. Actitudinales:
3.1. Respetar las diferencias culturales y personales, tanto de los alumnos como de los demás miembros de
la comunidad educativa.
3.2. Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
3.3. Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, cualesquiera que fueran
las condiciones o características de este, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje
más directamente.
5. Objetivos
a) Generales
El alumno será capaz de:
1. Potenciar como futuro psicólogo educativo aquellos conocimientos (teóricos y aplicados) y habilidades
prácticas, que se necesitan para desempeñar eficazmente las múltiples funciones (de información,
formación, asesoramiento, evaluación e intervención) relacionadas con su trabajo formal en el sistema
educativo (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad) y con los diferentes grupos de referencia
en contextos formales e informales.
2. Adquirir una visión de la psicología educativa como disciplina de carácter aplicado que elabora modelos
explicativos de su objeto de estudio, genera procedimientos de intervención sobre éste y contribuye a
fundamentar unas prácticas profesionales.
3. Adquirir una visión comprensiva sobre las principales variables psicoeducativas que intervienen en las
situaciones de enseñanza-aprendizaje.
4. Desarrollar una amplia variedad de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en
relación a la diversidad educativa. Facilitar la consecución de un enfoque integrador en relación a los
procesos de formación.
5. Adquirir un profundo conocimiento de los procesos intrapsicológicos e interpsicológicos que tienen una
especial relevancia en el aprendizaje escolar, situando estos conocimientos en un marco conceptual de
referencia integrador de tipo constructivista.
b) Específicas.
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
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de aula flexible.
8. Favorecer una concepción de la educación como instrumento permanente de crecimiento personal y de
transformación social.
6. Contenidos
El programa está estructurado de la manera siguiente:
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.
7. Metodología y plan de trabajo
Dado el carácter aplicado de la asignatura, 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, habrá sesiones aplicadas en las que se abordará los
conocimientos adquiridos a la práctica profesional.
La metodología utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y centrado en el estudiante.
El trabajo de la asignatura se estructura en torno a cuatro bloques temáticos, organizados cada uno de ellos
en una serie de actividades encaminados a conseguir el mayor ajuste posible entre la teoría y la práctica.
Entre las actividades prevista se incluyen los análisis de casos, la resolución de problemas, lectura de
documentos, discusión en pequeños grupos, elaboración de informes y establecimiento de orientaciones y
medidas de intervención.
Este planteamiento metodológico 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 parcipativa.
Habrá tutorías ECTS personalizadas en donde se evaluará al alumno sobre los trabajos prácticos y
actividades realizadas.
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Trabajo autónomo

Total

6

-

2

18

-

23.5

23.5

II

57,5

15

-

8

-

2

25

-

30.5

30.5

III

55

12

-

8

2

3

25

4

26

30

IV

73

8

-

23

3

3

37

5

31

36

Total

225

45

-

45

5

10

105

9

111

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Trabajo grupo

-

Total

10

Evaluación

Clase Práctica1

39,5

Tutorías

Seminario

I

Bloques

Horas totales

Clase Teórica

TRABAJO PRESENCIAL

Horas

Clases Teóricas.

45

Clases prácticas y trabajos dirigidos.

45

Tutoría.

5

Sesiones de evaluación.

10

Trabajo en Grupo

9

Trabajo individual

111

Total

225

8. Evaluación
La evaluación será continua y 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 de al menos el 80% de las prácticas planteadas y desarrolladas en clase, a nivel
grupal. Estas prácticas es obligatoria su entrega para obtener calificación.
2. Elaboración y entrega de al menos el 90% de las prácticas planteadas y desarrolladas a nivel individual.
3. Realizarán 2 exámenes mediante pruebas objetivas sobre los contenidos tanto teóricos como prácticos de
la asignatura.
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Actividad
Exámenes mediante pruebas objetivas
Trabajos prácticos a nivel individual

Valoración máxima
95 puntos
5 puntos
Total: 100 puntos

Las prácticas de clase son obligatorias en caso de no estar entregadas el 80%
9. Evaluación del proceso decente
La calidad de la docencia y contenidos impartidos se valorarán mediante un cuestionario que será facilitado
a los alumnos, incluyendo cuestiones sobre la idoneidad, dificultad y aplicación práctica del temario y
también de la metodología docente de cada profesor.
Asimismo, los profesores también cumplimentarán cuestionarios sobre sus expectativas en cuanto a la
actitud y capacidades de aprendizaje de los alumnos
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Álvarez, L., González-Pienda, J.A., González-Castro, P. y Núñez, J.C. (2007). Prácticas de Psicología de la
Educación. Madrid: Pirámide.
Alvarez, L. González, P., Soler, E., González-Pienda, J.A., y Núñez, J.C. (coord.) (2004). Aprender a atender. Un
enfoque aplicado. Madrid: CEPE.
Alvarez, L., Martínez, M.T., Viñuela, M.P., Peña, J.V., González-Pienda, J.A. González-Castro, P., y Núñez, J.C.
(2006). ¡Oriéntate bien!... para que elijas mejor. Programa para facilitar la elección académica y profesional. Guía
para profesores. Madrid: CEPE.
Alvarez, L., Martínez, M.T., Viñuela, M.P., Peña, J.V., González-Pienda, J.A. González-Castro, P., y Núñez, J.C.
(2006). ¡Oriéntate bien!... para que elijas mejor. Programa para facilitar la elección académica y profesional. CD:
Guía para estudiantes. Madrid: CEPE.
Álvarez, L. y Soler, E. (1997). ¿Qué hacemos con los alumnos diferentes? Cómo elaborar adaptaciones
curriculares. Madrid: SM.
Álvarez, L. y Soler, E. (2001). ¡Ya entiendo! ...con hypertexto. Madrid: CEPE.
Alvarez, L., Soler, E., González-Pienda, J.A., Núñez, J.C., y González-Castro, P.(2002). Diversidad con
calidad. Programación flexible. Madrid: CCS.
Álvarez, L., Soler, E., González-Pienda, J.A., Núñez, J.C. y González-Castro, P. (2001). Hypertexto: Una
estrategia para comprender. Madrid: CEPE.
Álvarez, L., González-Pienda, J.A., Núñez, J.C. y Soler, E. (1999). Intervención psicoeducativa. Estrategias
para elaborar adaptaciones de acceso. Madrid: Pirámide.
Beltran, J. (1993) . Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis.
Gardner, H. (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós.
Goleman, D. (1997): Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
González-Cabanach, R., González-Pienda, J.A., Rodríguez, S., Núñez, J.C., y Valle, A. (coord.) (2004).
Estrategias y técnicas de estudio. Cómo aprender a estudiar estratégicamente. Madrid: Pearson Prentice Hall.
González-Pienda, J.A., Escoriza J., González -Cabanach, R. y Barca (Eds.) (1996). Psicología de la Instrucción.
Vol 2. Componentes cognitivos y afectivos del aprendizaje escolar. Barcelona: EUB.
González-Pienda, J.A. (1996). “El estudiante: variables personales”. En J. Beltrán y C. Genovard (Eds.):
Psicología de la Instrucción I: Variables y procesos básicos. Madrid: Síntesis. p. 147-191.
González-Pienda, J.A., González-Cabanach, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la
Educación. Madrid: Pirámide.
Pintrich, P.R. y Schunk, D.H. (2006). Motivación en contextos educativos. Teoría, investigación y aplicaciones.
Madrid: Pearson. Prentice Hall.
Sternberg, R.J. (1985). Las capacidades humanas. Un enfoque desde el procesamiento de la información.
Barcelona: Labor.
Sternberg, R.J. (1999). Estilos de pensamiento. Barcelona: Paidós
Sternberg, R.J. y Grigorenko, E.L. (1995). Styles of thinking in the school. European Journal for High Ability, 6,
201-219.
Weiner, B. (1990). History of motivational research in education. Journal of Educational Psychology, 82, 616622.
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Zimmerman, B.J., Bonner, S. y Kovach, R. (1996). Developing self-regulated learners. Beyond achievement to
self-efficacy. Washington, DC.: American Psychological Association.
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3174
Curso : 4º
Tipo : Obligatoria
Créditos : 6t + 3p
Estudios : Psicología
Especialidad :

Profesor/es
y tutorías

Psicopatología General
Periodo de docencia : Anual
Créditos ECTS : 9

Mª Mercedes Paino Piñeiro
Ana Menendez González
Roberto Secades Villa
Isaac Amigo Vázquez
985103254
e-mail:
mpaino@uniovi.es)/anagon@uniovi.es
Psicología
Personalidad Evaluación y Tratamiento Psicológico Despacho
312

Teléfono
Departamento
Área
2.Contextualización
Del mismo modo que en la investigación biológica se parte de un axioma que afirma que “para
conocer el funcionamiento de un organismo vivo, lo mejor es estudiarlo cuando éste funciona en mal
estado”, puede aplicarse también este mismo principio a la investigación psicológica. Si ello es así, el estudio
de la conducta anormal, como objetivo central de la Psicopatología General, permite entender en mejor
medida los procesos psicológicos básicos y otros conocimientos adquiridos en los primeros años de la
carrera.
Por otra parte, ninguna de las aplicaciones profesionales de la Psicología puede llevarse a cabo sin
haber obtenido previamente conocimientos básicos respecto a la identificación de las conductas desviadas y
sobre las causas o los determinantes de la conducta anormal. Hasta el punto de que la población general
identifica al Psicólogo como un experto en Psicopatología, con independencia de su ámbito de
especialización.
Se trata por tanto de una asignatura de interés indudable para todos los estudiantes interesados en
las aplicaciones clínicas de la Psicología. Esta asignatura, junto con el estudio de las Técnicas de
Intervención y Tratamiento psicológico, y la Evaluación Clínica, conforman el eje de la formación necesaria
para garantizar un aprovechamiento en una futura formación de postgrado, en el ámbito clínico.
3. Requisitos
Se considera importante que el alumno que cursa esta asignatura esté familiarizado con los
procesos psicológicos básicos, como son el aprendizaje, la percepción, la memoria o la atención; que tenga
una adecuada formación psicobiológica y que esté familiarizado con las influencias ambientales y culturales
sobre el comportamiento.
4. Competencias

4.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS:

- Competencias instrumentales de carácter cognitivo: resolución de problemas, toma de decisiones,
comunicación oral y escrita, y organización y planificación.
- Competencias personales: compromiso ético, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y, en
menor medida, trabajo en equipos interdisciplinarios y razonamiento crítico.
- Competencias sistémicas: mantener actualizadas las competencias y, en menor medida, adaptarse
a nuevas situaciones e interés por la calidad de la propia actuación.
- Otras competencias transversales: la autocrítica (conocer las propias competencias y limitaciones)
y asumir responsabilidades.

4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

- Saber diferenciar metodológicamente entre causas necesarias, suficientes y contribuyentes en la
etiología de los trastornos mentales y del comportamiento.
- Conocer los modelos explicativos de la conducta anormal: conocer las teorías que se desarrollan con la
finalidad de explicar las causas y los mecanismos subyacentes en los trastornos mentales.

12

2012-2013

Licenciado en Psicología

- Dominar la psicopatología descriptiva o semiología de los trastornos, observada en los procesos
psicológicos básicos.
- Conocer y saber utilizar los procedimientos taxonómicos de la psicopatología, sobre la base de
las clasificaciones oficiales de los trastornos mentales.
- Adquirir suficiente madurez crítica para poder juzgar, con criterios científicos, la validez de
constructo de las entidades clínicas propuestas en las clasificaciones oficiales.
- Ser capaz de interpretar, en términos psicológicos, las alteraciones básicas que dan lugar a los
diagnósticos clínicos.
- Adquirir y entrenar las habilidades de la entrevista de exploración psicopatológica y diagnóstico clínico.
5. Objetivos
La Psicopatología General, como se ha dicho, 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, sus formas clínicas de aparición y las principales
implicaciones en la vida de los sujetos.
Los objetivos generales de la parte teórica se centran en que el estudiante adquiera los conocimientos
básicos que le permitan:
- Explicar el desarrollo histórico, el concepto y los modelos de la psicología de la anormalidad.
- Proporcionar conocimientos sobre los principales enfoques actuales en psicopatología.
Manejar y saber utilizar los distintos sistemas de clasificación diagnóstica.
-Identificar y distinguir las diferentes alteraciones patológicas de los procesos psicológicos.
-Reconocer la psicopatología más frecuentemente asociada a los distintos trastornos psicológicos.
-Entrenar las habilidades necesarias para la realización de la exploración psicopatológica; así como las
habilidades de comunicación relacionadas específicamente con la obtención y transmisión de información
durante la entrevista clínica.
6. Contenidos
I.
Aspectos básicos
1. Introducción a la psicopatología: Aproximación histórica a la Psicopatología. El objeto de la
psicopatología. El concepto de anormalidad. El método en psicopatología.
2. Los modelos teóricos en Psicopatología.
II.

Alteraciones de los procesos psicológicos básicos

3. 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.
4. 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.
5.
6.
7.
8.

Síndromes clínicos
Trastornos de la personalidad.
Trastornos de ansiedad. Trastornos disociativos y somatoformes.
Trastornos afectivos. Esquizofrenia. Trastornos delirantes. Psicosis atípicas.

Trastornos adictivos, Trastornos alimentarios y otros trastornos.
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6. Metodología y plan de trabajo.

La principal metodología docente consistirá en la explicación en clase de los contenidos
de la asignatura animando a la formulación de dudas por parte de los alumnos. En las clases
prácticas se realizarán seminarios de discusión de algunos textos fundamentales, y se verán
ciertas grabaciones de casos clínicos, películas seleccionadas por su interés teórico-práctico y
documentales que ilustran los contenidos de los diversos temas.
Es importante, para el correcto aprovechamiento académico, que los alumnos lean los
capítulos o los artículos recomendados en algunas de las prácticas, con el propósito de que
puedan beneficiarse de las clases teóricas y de las prácticas que se irán programando. Por otra
parte, la información básica del alumno, previa a su presentación en el aula, favorecerá la
discusión científica y la participación activa.
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

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.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Teóricas

60

30,77

Seminarios

-

Clases Prácticas

30

15,38

Trabajo Individual

105

53,85

Total

195

100

Totales

120

225

9. Evaluación del proceso docente
La edición de un manual básico para la docencia de la asignatura, así como la exposición mediante medios
audiovisuales en la docencia teórica y práctica, se consideran aportaciones de interés, que pueden facilitar el
proceso docente
9.Recursos, bibliografía y documentación complementaria
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

8.1 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.
Pérez Alvarez, M. (2003). Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Madrid: Universitas.
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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 cognitivoconductual 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.
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.

8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible)

BLOQUE 1
Gutiérrez Maldonado, J. (2000). Historia de la psicopatología. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología
general (pp. 37-65). Madrid: Síntesis.
Lemos Giráldez, S. (2000). Psicopatología: Objeto y método. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología
general (pp. 17-36). 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: McGrawHill.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.
Bulbena, A. (2002). Psicopatología de la memoria. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Bulbena, A. (2002). Psicopatología de la afectividad. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Bulbena, A. (2002). Psicopatología de la psicomotricidad. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Diges, M. y Perpiñá, C. (2001). Psicopatología de la memoria. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.),
Manual de Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
Gastó, C. (2002). Psicopatología de la percepción. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Gastó, C. (2002). Psicopatología de la conciencia. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Gómez-Fontanil, Y. y Coto, E. (2001). Psicopatología del pensamiento (I): los trastornos formales del
pensamiento. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.), Manual de Psicopatología. Vol. 1.
Madrid: McGraw-Hill.
Lemos Giráldez, S. (2000). Alteraciones de los procesos básicos. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología
general (pp. 67-94). Madrid: Síntesis.
Lemos Giráldez, S. (2000). Alteraciones de los procesos básicos. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología
general (pp. 67-94). Madrid: Síntesis.
Lemos Giráldez, S. (2000). La clasificación en psicopatología. En S. Lemos Giráldez (Ed.), Psicopatología
general (pp. 95-112). Madrid: Síntesis.
Lemos, S. (2001). Clasificación y diagnóstico en psicopatología. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.),
Manual de Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
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Mesa Cid, P. J. (1999). Fundamentos de psicopatología general. Madrid: Pirámide.
Navarro, J. F. (Ed.). (2000). Bases biológicas de las psicopatologías. Madrid: Pirámide.
Pérez Alvarez, M. (2003). Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Madrid: Universitas.
Ramos, F. y Manga, D. (2001). Psicopatología del lenguaje. En A. Belloch, B. Sandín y F. Ramos (Eds.),
Manual de Psicopatología. Vol. 1. Madrid: McGraw-Hill.
Sánchez Planell, L. (2002). Trastornos del sueño. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología y la
psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
Serallonga, J. (2002). Trastornos del pensamiento y lenguaje. En J. Vallejo (Ed.), Introducción a la psicopatología
y la psiquiatría. Barcelona: Masson-Salvat.
BLOQUE 3
Lemos Giráldez, S. (Ed.) (2000). Psicopatología general. Madrid: Síntesis.
Durand, D.G. y Durand, V.M. (2003). Psicopatología (3ª ed.). Madrid: Thomson-Paraninfo.
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.
Kaplan, H. I. y Sadock, B. J. (1989). Tratado de psiquiatría (2 vols.). Barcelona: Salvat.
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.
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1. Identificación de la asignatura
Código: 3161
Curso: 4º
Tipo: Troncal
Créditos: 3t +1,5p
Estudios: Psicología
Especialidad:

Profesor/es y tutorías

Psicología de Grupos
Periodo de docencia: C1
Créditos ECTS: 4,5

María de la Villa Moral Jiménez
(Coordinadora) (Teoría)
Juan Herrero Olaizola (Prácticas)

Teléfono
Departamento
Área

985103282
Psicología
Psicología Social

Horario de Tutorías 1º Cuatri: Lunes y
Martes : 12:00 a 13:00 h.
Jueves de 9:00 a 13:00 h.
Horario de Tutorías 2º Cuatri: Lunes
10:00 a 14:00 h. (Facultad de Psicología)
y Martes : 12:00 a 14:00 h. (Facultad
“Jovellanos”, Universidad Laboral)
e-mail: mvilla@uniovi.es
Despacho: 211

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 de la
Licenciatura de Psicología independientemente del contexto en el que el futuro psicólogo/a pretenda
ejercer (clínico, organizacional, comunitario, educativo,..).
3. Requisitos
Se considera conveniente que el alumno tenga:
Buena base en Psicología social. Dominio de los procesos de búsqueda bibliográfica y de las distintas
herramientas de búsqueda de información a través de procedimientos electrónicos.
4. Competencias
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 transversales:
- Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
- Habilidades de comunicación y de resolución de problemas.
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Habilidad para trabajar de forma autónoma
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.
- Afrontar el trabajado directo con grupos reales
- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación
Competencias específicas
Conocimiento:
A través de esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran conocimientos respecto a:
- El origen, la formación, la estructura y la dinámica de los grupos sociales.
- Los procesos del desarrollo grupal.
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- Los elementos que determinan el surgimiento, mantenimiento y disolución de los grupos.
- Profundizar en los aspectos estructurales de los grupos
- Los principales fenómenos grupales que inciden en la dinámica grupal: liderazgo, facilitación,..
- La comprensión del conflicto social y el aprendizaje de los principales procesos para su resolución.
- Los principales campos de aplicación de la Psicología de Grupos y su utilidad para el futuro laboral del
alumno.
5. Objetivos
- Promover que el alumno adquiera los conceptos, definiciones y modelos teóricos de la psicología de los
grupos
- Potenciar el conocimiento de la formación, desarrollo y terminación grupal y su incidencia en las
relaciones grupales.
- Analizar la relevancia de los principales fenómenos grupales (liderazgo, facilitación,..) en los distintos
contextos grupales.
- Profundizar en los diferentes contextos de aplicación de la Psicología de los Grupos
6. Contenidos
Bloque I.- Conceptos y teorías en Psicología de Grupos
TEMA 1. Antecedentes históricos de la Psicología de los Grupos
1.1.
Introducción
1.2.
La tradición grupal
1.3.
La tradición individualista
1.4.
La tradición interaccionista
1.5.
Origen de la Dinámica de Grupos
1.6.
La Psicología de los Grupos en la década de los 50
1.7.
La Psicología de los Grupos desde la década de los 60 hasta la crisis de la Psicología Social
1.8.
La Psicología de los Grupos en la década de los 80 y posteriores: aportaciones de la Psicología
Social Europea
TEMA 2. Definición de Grupo. Concepto y tipos de Grupos
2.1. Introducción
2.2. Definición de Grupo Social
2.3. El Grupo como sistema abierto
2.4. La formación del Grupo
2.5. Clasificación y Tipos de Grupos
2.5.1. Endogrupos y exogrupos
2.5.2. Grupos de referencia y de pertenencia
2.5.3. Grupos pequeños y grandes
2.5.4. Grupos primarios y secundarios
Bloque II.- Estructura y procesos de grupo
TEMA 3. La formación, desarrollo y socialización del grupo
3.1. Procesos que intervienen en la formación de grupos
3.2. Modelos de desarrollo del grupo
3.3. Los finales del grupo: la terminación y escisión del grupo
3.4. La socialización grupal
TEMA 4. Elementos estructurales de los Grupos
4.1. Introducción
4.2. Sobre el concepto de Estructura grupal
4.3. Estructura y eficacia grupal
4.3.1. Elementos estructurales estáticos

18

2012-2013

Licenciado en Psicología

4.3.1.1. Tamaño grupal
4.3.1.2. Homogeneidad vs. Heterogenedidad
4.3.1.3. Características psicosociales de los participantes
4.3.1.4. Posición y estatus social
4.3.1.5. Normas Grupales
4.3.2. Elementos estructurales dinámicos
4.3.2.1. Cohesión grupal
4.3.2.2. Afiliación grupal o membresía
4.3.2.3. Roles sociales
4.3.2.4. Redes de comunicación
4.3.2.5. Sistemas ideológicos: cultura y clima de grupos
TEMA 5. Liderazgo
5.1. Introducción
5.2. Redefiniendo al líder
5.3. Estilos de liderazgo
5.3.1. Clasificaciones clásicas
5.3.2. Clasificaciones Bifactoriales
5.4. Teorías situacionalistas de Liderazgo
5.5. Teorías interactivas
5.6. Liderazgo transformacional
TEMA 6. Dinámica de Grupos y Autoconciencia Emocional
6.1. Introducción
6.2. Definición y origen de la Dinámica de Grupos
6.3. La Dinámica de Grupos desde la perspectiva psicoanalítica y humanista
6.4. Los Grupos T
6.5. Grupos y Autoconciencia emocional
Bloque III. Aplicación e Investigación Grupal
Tema 7. Ámbito de aplicación de la Psicología de los grupos.
7.1. Introducción
7.2. Los grupos en la clínica
7.3. Los grupos en educación.
7.4. Los grupos en las organizaciones
TEMA 8. Investigación Grupal (Garrido y Bueno, 2006)
8.1. Introducción
8.2. Análisis de la Interacción Grupal
8.3. Información cuantitativa de los flujos de participación
8.3.1. Flujos de participación
8.3.2. Cronogramas de flujo
8.3.3. Intervalo promedio de interacción
8.3.4. I.P.A. [Interaction Process Análisis (Bales, 1951)]
8.4. Análisis de la Actividad Grupal
8.4.1. Niveles de análisis de la actividad grupal
8.4.2. Medición de la actividad grupal
8.5. Análisis de las Percepciones Compartidas
8.5.1. Diferencial de Campos Semánticos (DCSA)
8.5.2. Diferenciación de roles
8.5.3. Medición del Clima Grupal
8.5.4. Análisis Sociométrico
8.5.5. Entrevista de Grupo
8.5.6.Técnicas Documentales.

19

2012-2013

Licenciado en Psicología

7. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas se impartirán durante dos horas a la semana mediante exposiciones apoyadas en medios
audiovisuales que ilustren el contenido de las exposiciones. A la vez que 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.
Se realizarán prácticas presenciales desarrollando, por grupos o individualmente, trabajos de prácticas sobre
temas a determinar ajustados a la materia teórica del curso..
MODALIDADES

Horas

Clases Teóricas

Totales

30

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas

15

Prácticas Externas

45

Tutorías
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

10

Trabajo Individual

75

Total

85

85
130

8.Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la materia teórica se efectuará mediante un único examen tipo test de 30 preguntas con
cuatro alternativas de respuesta que representa el 80% de la calificación final. Para superar la asignatura será
necesario haber obtenido aprobado en esta prueba.
La nota parcial de Prácticas se corresponderá con la calificación obtenida por los alumnos en el trabajo de
prácticas y/o los informes de otras prácticas que se realicen a lo largo del curso y suponen el 20% restante
de la calificación final.
10.Evaluación del proceso docente
Se llevará a cabo mediante la encuesta que realiza anualmente el Vicerrectorado de Calidad y la que utilizar
como evaluación propia la profesora del curso.
10. 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
Alvear, L.H. (2012). El liderazgo institucional o liderazgo del sistema. Educar, 48(1), 43-68.
Arias, A. R. y Baelo, R. (2010). Nuevas formas de liderazgo educativo: el liderazgo emocional. En M. A.
Manzanares (coord..). Organizar y dirigir en la complejidad, Vol 2. Wolters España.
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Ayestarán, S. (1996). El grupo como construcción social. Rubí: Plural.
Ayestarán, S. (1998). La psicología y los grupos. Papeles del Psicólogo, 70, 13-16.
Beal, G.M.; Bohlen, J.M. y Raudabaugh, J.N. Conducción y acción dinámica del grupo. Buenos Aires: Kapelusz,
Blanco, A., Caballero, A. y de la Corte, L. (2004). Psicología de los Grupos. Madrid: Pearson.
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.
Canto, J.M. (1998). Psicología de los grupos. Estructura y procesos. Málaga: Aljibe.
Canto, J. M. (2011). La psicología social de los grupos. En M. C. Moya y R. Rodríguez (coords). Fundamentos de
Psicología Social (pp. 341-368).
Cartwrigth, D. y Zander, A. (1992). Dinámica de grupos. México: Trillas.
Gil Rodríguez, F. y Alcover de la Hera, C. M. (coord.) (1999). Introducción a la Psicología de los Grupos. Madrid:
Pirámide.
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, P.; Silva, M. y Cornejo, J.M. (1996). Equipos de trabajo efectivos. Barcelona: EUB.
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.
Huici, C. (1996). Psicología Social de los grupos: desarrollos recientes. Revista de Psicología Social, 11(1), 3-17
López Caballero, A. (1997). Como dirigir grupos con eficacia. Madrid: CCS.
Loscertales, F. y Núñez, T. (2000). El nivel grupal. El grupo, dinámica y tipos. En C. Guillén y R. Guil (Coords.).
Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales (pp. 97-109). Madrid: McGraw-Hill.
Martínez-Taboada, C. (2007). Psicología de los grupos: consideraciones sobre el estado de la cuestión. En J.
Romay (coord..) Perspectivas y retrospectivas de la Psicología Social en los albores del siglo XXI (pp. 97-104).
Nuñez, T. y Loscertales, F. (1996). El grupo y su eficacia: Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de
grupos. Barcelona: EUB.
Pascual, R. (1987). Liderazgo y participación: mitos y realidades. Bilbao: Universidad de Deusto.
Shaw, M.E. (1995). Dinámica de grupos. Psicología de la conducta de los pequeños grupos. Barcelona: Herder.
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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Psicología de las Organizaciones
1. Identificación de la asignatura
Código : 3165
Curso : 4º
Tipo : Troncal
Periodo de docencia : C2
Créditos : 3t + 1,5p
Créditos ECTS : 4,5
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
Esteban Agulló Tomás
y tutorías
Teléfono
985104179
e-mail:
estomas@uniovi.es
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho
318
2. Contextualización
Necesidad y justificación de la materia en relación con la titulación: Esta materia constituye uno de los
ámbitos más campos tradicionales de la Psicología y uno de los ámbitos de trabajo más conocidos y
demandados por la sociedad, en concreto, el mundo laboral y empresarial.
Relación y coordinación con otras materias y asignaturas: La asignatura se relaciona de manera estrecha, en
principio y en tu trasfondo epistemológico, con la Psicología Social, y especialmente con materias como la
Psicología y Sociología del Trabajo, Técnicas de Investigación Social, Ergonomía e Inadaptación Laboral,
Psicología de los Grupos, y todas aquellas materias que tienen que ver con el contexto laboral y
organizacional.
3. Requisitos
Asignaturas previas aconsejables: Psicología del Trabajo, Ergonomía e Inadaptación Laboral, Selección y
Formación.
Otros requisitos a considerar: Conocimientos sobre el mercado de trabajo.
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Conocimiento de una lengua extranjera.
- Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
- Capacidad de gestión de la información.
- Capacidad de resolución de problemas.
- Ser capaz de tomar decisiones.
Competencias específicas:
DEFINICIÓN DE METAS
-Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
-Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
COMUNICACIONALES
-Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
-Ser capaz de elaborar informes orales y escritos
INTERVENCIÓN
-Saber elegir las técnicas de intervención básicas adecuadas para alcanzar los objetivos
-Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios
-Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo , asesoramiento,
negociación, mediación...
PERSONALES
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- Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.
OTRAS COMPETENCIAS
- Aprendizaje autónomo
- Creatividad
- Capacidad de adaptación
- Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
- Conocer los contenidos históricos y teóricos de la disciplina.
- Haber aplicadolos principales métodos y técnicas de investigación e intervención organizativos.
- Conocer los distintos procesos psicosociales que se dan en las organizaciones.
- Aprender y desarrollar los principales procedimientos y funciones del psicólogo en las organizaciones.
6. Contenidos
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer los aspectos históricos, epistemológicos, conceptuales y los modelos teóricos de la materia.
- Conocer y aplcar los métodos y técnicas más significativos de investigación e intervención en las organizaciones.
- Conocer los procesos psicosociales más importantes que se dan en el contexto organizacional, así como se
capaz de distinguir la práctica profesional del psicólogo de las organizaciones.
Contenidos
Tema 1. Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Objeto, aspectos históricos, epistemológicos y
conceptuales. Ámbito transdisciplinar de la Psicología de las Organizaciones.
Tema 2. Enfoques y modelos teóricos de la Psicología de las Organizaciones. Últimos avances.
Tema 3. Métodos y técnicas de investigación e intervención organizacional.
Tema 4. Procesos psicosociales en la organización (I): comunicación, interacción, motivación, satisfacción, clima,
etc.
Tema 5. Procesos psicosociales en la organización (II): poder, liderazgo, conflicto y negociación, etc.
Tema 6. Práctica de la Psicología de las Organizaciones. El psicólogo de/en las organizaciones: funciones, roles y
desempeños.
Criterios de evaluación
- Conoce los aspectos históricos, epistemológicos, conceptuales y los modelos teóricos de la materia.
- Conoce y aplica los métodos y técnicas más significativos de investigación e intervención en las organizaciones.
- Conoce los procesos psicosociales más importantes que se dan en el contexto organizacional, y es capaz de
distinguir la práctica profesional del psicólogo de las organizaciones.
7. Metodología y plan de trabajo
La asignatura posee un enfoque netamente aplicado ya que así lo requiere su contenido y sus desarrollos
operativos en la realidad empresarial/organizacional.
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.- Exposiciones teórico-prácticas explicando procedimientos operativos de las técnicas.
3.- Sesiones prácticas aplicando los métodos y técnicas de investigación e intervención en las organizaciones
4.- Tutorías ECTS individuales concertadas, de media hora de duración, en donde se evaluará al
alumno sobre el trabajo realizado en las prácticas de clase, los trabajos individuales, así como los trabajos
grupales.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en la siguiente tabla:
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MODALIDADES
Presencial

No presencial

Horas

Clases Teóricas

30

Clases Prácticas

15

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

50

Total

110

Totales
45

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Las técnicas de evaluación que se emplearán son:
1) una evaluación continua (con carácter sumativo y formativo)
2) una evaluación final (sumativa).
En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
Actividad
Valoración Máxima
Asistencia Prácticas clase
Prácticas individuales
Tutoría
Práctica grupal
Examen teórico
Examen práctico

20 puntos
20 puntos
5 puntos
5 puntos
20 puntos
30 puntos
Total = 100 puntos

9. Evaluación del proceso docente
Los alumnos rellenarán un cuestionario con distintos indicadores del proceso docente desarrollado por
parte del profesor en cada una de las partes/bloques de la materia. Tras su análisis por parte del profesor, se
discutirá en clase sobre los mecanismos de mejora y se introducirán los aspectos concretos que se hayan
decidido de manera consensuada.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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. et al. (1999). Siglo XXI. Problemas, perspectivas y desafíos. Oviedo: Servicio de Publicaciones Universidad de
Oviedo.
Agulló, E. (1999).La encrucijada del trabajo: ¿emergencia de una nueva civilización? En Agulló, E. et al. (1999).
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). Handboook of Work and Organizational Psychology. Psychology
Press.
Ordóñez, M. (coord..) (1997). Psicología del Trabajo y Gestión de Recursos Humanos. Barcelona: Aedipe Gestión 2000.
Peiró, J.M. (1990). Organizaciones: nuevas perspectivas psicosociológicas. Barcelona: PPU.
Peiró, J.M. (1986).Psicología de la Organización. 2 Vols. Madrid: UNED.
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Quijano, S. (1987). Introducción a la Psicología de las Organizaciones. Barcelona: PPU.
Weinert, A.B. (1985). Manual de Psicología de la Organización: La conducta humana en las organizaciones. Barcelona:
Herder.
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Psicopatología y Técnicas de Intervención y Tratamiento

1. Identificación de la asignatura
Código : 3156
Curso : 4º
Tipo : Troncal
Créditos : 6t + 3p
Estudios : Psicología
Especialidad :

Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Periodo de docencia : Anual
Créditos ECTS : 9

Marino Pérez Álvarez; Fernandez
Rodríguez Concepción;
M. Pérez: 985103275
marino@uniovi.es;
e-mail:
Fernadez Concepción
email
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
M. Pérez: 203
Despacho
Psicológico
C. Rodriguez:213

2. Contextualización
La asignatura se sitúa en el contexto del cuarto curso de la titulación de Psicología, de manera que los
alumnos ya habrán cursado las correspondientes asignaturas de los diversos campos de la psicología,
siempre necesarias como base para situar las terapias psicológicas.
3. Requisitos
Los propios de haber cursado los tres cursos anteriores. Más en particular, sería conveniente haber cursado
o como mínimo estar cursando Evaluación Clínica y Psicopatología General. Así mismo, sería buena cosa
haber cursado o estar cursando Psicofarmacología.
4.Competencias
COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS:
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de comunicación oral y escrita en español.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos.
Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
Saber interpretar las intenciones de otras personas (hermenéutica conductual cara a la comprensión
terapéutica).
Mostrar sensibilidad hacia los problemas de los demás (como condición terapéutica).
Relaciones profesionales: ser capaz de establecer y mantener relaciones con otros profesionales e
instituciones relevantes (sistema clínico).
Ser capaz de obtener información de otras personas de forma efectiva (situación de ayuda terapéutica).
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Conocer los distintos modelos teóricos de la Psicología y ser capaz de valorar críticamente sus
contribuciones y limitaciones.
Adquirir conocimientos y destrezas que se requieren para intervenir en el campo de la psicología clínica y de
la salud.
Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en el
ámbito de la clínica.
Relacionar la psicología con otras disciplinas.
Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en el ámbito de la psicología
clínica.
Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones.
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5. Objetivos
Alcanzar al final de curso una visión crítica y reconstructiva acerca de la naturaleza y modo de ser de los
trastornos psicológicos y de sus tratamientos.
Referente al modo de ser del trastorno, se sabrá plantear cualquier trastorno mental (psicológico o
psiquiátrico) en términos del contexto social y circunstancias personales, lo que probablemente implica
algún reparo de las convenciones clínicas tanto de la psiquiatría como de la psicología clínica al uso.
Referente a los tratamientos, se conocerán los fundamentos (históricos y conceptuales), la concepción
psicopatológica, los objetivos, los procedimientos y técnicas y el estatus empírico de cada uno de los cinco
sistemas de tratamiento psicológico que contempla el Programa.
Se sabrá plantear un caso de acuerdo con cada uno de los sistemas y valorar su sentido (lógica e
implicaciones prácticas y éticas) tomando como referencia la perspectiva contextual.
6. Contenidos
Los objetivos son conocer los puntos en los que se especifica cada tema.
Bloque I. Revisión crítica de la psicopatología.
Tema 1. Desenmascaramiento de la Psiquiatría y de la Psicología Clínica.
El efecto de Charcot y la retórica de Freud. Marketing de medicamentos y de trastornos. La cultura de la
terapia. Método y ejemplos de invención de trastornos.
Tema 2. Naturaleza de los trastornos psicológicos (psiquiátricos o mentales).
Trastornos contra enfermedades. Los trastornos como tipos naturales o tipos prácticos. Introducción de las
cuatro causas de Aristóteles como instrumento crítico.
Tema 3. Naturaleza de los tratamientos psicológicos (o psicoterapias en general).
¿Qué es un tratamiento psicológico? ¿Por qué hay tantos tratamientos psicológicos? Modelo médico y
modelo contextual de los tratamientos psicológicos. Sistemas de tratamiento psicológico históricamente
dados.
Boque II. Exposición de los sistemas de tratamiento psicológico.
Tema 4. La comprensión de sí mismo como renovación personal.
Psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica. Fundamentos. Psicopatología. Objetivos. Procedimientos y
técnicas. Estatus.
Tema 5. El entendimiento filosófico de los problemas de la vida.
Psicoterapia fenomenológica y existencial. Fundamentos. Psicopatología. Objetivos. Procedimientos y
técnicas. Estatus.
Tema 6. El cliente como auto-sanador activo.
Psicoterapia centrada en la persona y experiencial. Fundamentos. Psicopatología. Objetivos. Procedimientos
y técnicas. Estatus.
Tema 7. El aprendizaje de nuevas formas de comportamiento.
Terapia de conducta y cognitivo-conductual. Fundamentos. Psicopatología. Objetivos. Procedimientos y
técnicas. Estatus.
Tema 8. La revisión de las relaciones familiares.
Terapias de familia. Fundamentos. Psicopatología. Objetivos. Procedimientos y técnicas. Estatus.
Bloque III. Recapitulación.
Tema 9. Del modelo médico al modelo contextual.
Sobre la combinación de psicofármacos y psicoterapia. Cultura terapéutica y cultura iatrogénica. El papel
ambiguo de la psicoterapia (entre la psicologización y la despsicologización de los problemas).
Reordenación de los sistemas de tratamiento en función del modelo médico versus contextual.
7. Metodología y plan de trabajo
‘Lección Magistral’ o ‘clase teórica’. El temario de la asignatura se desarrollará básicamente mediante la
exposición por parte del profesor. La exposición que se desarrolle en cada lección o clase tendrá un sentido
unitario cuyo núcleo temático o argumento consistirá en un punto del programa y, en todo caso, estará
debidamente contextualizado. La lección o clase permite dar cabida a preguntas, comentarios y discusiones
de los alumnos, pudiendo darse derivaciones o excursos del tema central en función de su interés.
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Clase práctica. Las prácticas consistirán en una variedad de formas que incluyen el uso de documentales y
de películas de temática clínica (con el objetivo de observar, analizar, comentar y en su caso hacer una
crítica y reconstrucción del asunto presentado), la formulación de un caso de acuerdo con determinado
sistema terapéutico y el planteamiento de cuestiones éticas (deontología profesional).
Seminarios. Presentación, desarrollo y discusión de algún tópico selecto de la asignatura.
Tutorías. Atención de los alumnos (consultas, seguimiento de trabajos, orientación, etcétera).
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

60

26’66

Seminarios

9

4

Clases Prácticas

14

6’22

Tutorías

1

0’44

Sesiones de evaluación

6

2’67

Trabajo en Grupo

10

4’44

Trabajo Individual

125

55’56

Total

225

Totales

40

60

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Examen final consistente en cinco preguntas a desarrollar en un espacio limitado a razón de tres preguntas
en la cara de un folio y dos en la otra.
Se contemplará la posibilidad de exámenes parciales con ‘eliminación de materia’. Podría ser un examen a
primeros de marzo (incluyendo aproximadamente los 4 primeros temas) y un segundo con el resto de
materia para aquellos que aprobaran el primero coincidiendo con el final (de manera que la aprobación del
1º es condición para pasar al 2º). La no aprobación del segundo parcial supondría ir con toda la materia a la
siguiente convocatoria (toda vez que el segundo parcial coincide con el final).
9. Evaluación del proceso docente
El procedimiento establecido por la Universidad de Oviedo
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
GENERAL
Caro, I., ed., (2003). Psicoterapias cognitivas. Paidós.
Caro, I. (2007). Manual teórico-práctico de psicoterapias cognitivas. DDB
Espada, P., Olivares, J. & Méndez, X. (2005). Terapia psicológica. Casos prácticos. Pirámide.
Gurman, A. & Messer, eds., Essential psychotherapies. Guilford
Guy, J. D. (1987/1995). La vida personal del psicoterapeuta. Piados.
Huble, M. A., Duncan, B. L. & Miller, S. D. (1999). The heart and soul of change. APA.
Lynn, S. & Garske, J., eds., (1988). Psicoterapias contemporáneas. DDB.
Nolen-Hoeksema, S. (2004). Mujeres que piensan demasiado. Paidós.
Norcross, J. C., ed., (2002). Psychotherapy relationships that work. Oxford Universiyy Press.
Nussbaum, M. C. (2003). Terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística. Paidós
Patterson, C. (1986). Theories of counselling and psychotherapy. Harper.
Pérez Álvarez, M., Fernández Hermida. J. R., Fernández Rodríguez, C. y Amigo
Vázquez, I., eds., (2006). Guía de tratamientos psicológicos eficaces (3 vol.). Pirámide.
Todd, J. & Bohart, A. (1994). Foundations of clinical and counselling psychology. Harper
10.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible)
Bloque I.Frank, J. D. & Frank, J. B. (1991). Persuasion and healing. Comparative study of
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psychotherapy. The Johns Hopkins Press.
Furedi, F. (2004). Therapy culture. Cultivating vulnerability in an uncertain age.
Routledge.
González Pardo, H. & Pérez Álvarez, M. (2007). La invención de trastornos mentales ¿Escuchando al fármaco o al
paciente? Alianza Editorial.
Horwitz, A. V. (2002). Creating mental illness. University Chicago Press.
Pérez Álvarez, M. (2003). Las cuatro causas de los trastornos psicológicos. Universitas.
Bloque II.González Pardo, H. & Pérez Álvarez, M. (2007). La invención de trastornos mentales ¿Escuchando al fármaco o al
paciente? Alianza Editorial.
Pérez Álvarez, M. (1996). Tratamientos psicológicos. Universitas.
Pérez Álvarez, M. (1996). La psicoterapia desde el punto de vista conductista.
Biblioteca Nueva.
Wilson, K. & Luciano, M. C. (2002). Terapia de aceptación y compromiso (ACT).
Pirámide.
Bloque III.González Pardo, H. & Pérez Álvarez, M. (2007). La invención de trastornos mentales ¿Escuchando al fármaco o al
paciente? Alianza Editorial.
Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. LEA.
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Quinto Curso
Psicología del Pensamiento y del Lenguaje

1. Identificación de la asignatura
Código: 3153
Curso: 5º
Tipo: Troncal
Créditos: 6t + 3P
Estudios: Psicología
Especialidad:
Profesor/es y
tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Periodo de docencia: Anual
Créditos ECTS: 9

Fernando Cuetos Vega/ María
Gonzalez Nosti
985103283/985103225
Psicología
Psicología Básica

e-mail:

fcuetos@uniovi.es/gonzaleznmaria@uniovi.es
Despacho

2.-Contextualización
Aunque el título oficial de la asignatura es Psicología del Pensamiento y del Lenguaje, los
contenidos responden más exactamente a los de Psicología del Lenguaje o Psicolingüística, quedando los
contenidos típicos de la parte de Psic. del Pensamiento incluidos en la asignatura “Razonamiento y Solución
de Problemas”.
La asignatura está relacionada con Psicología del Desarrollo I y, más concretamente, con la parte
de esta asignatura dedicada a la adquisición y desarrollo del lenguaje. Allí se expone cómo se van
adquiriendo las distintas habilidades lingüísticas; aquí cómo funcionan en la persona adulta.
Por lo dicho anteriormente, también está relacionada, al menos teórica e históricamente, con la
Psicología del Pensamiento, o sea, con Razonamiento y Solución de Problemas.
3. Requisitos
Según el actual Plan de Estudios no hay ninguna asignatura que sea específicamente condición
necesaria para poder matricularse de esta asignatura
4. Competencias
A.

Genéricas
Capacidad de concebir, estructurar, desarrollar y expresar de forma clara y precisa informes
divulgativos y técnicos, así como artículos científicos.
Interiorización de la unidad indisoluble entre la claridad de exposición y la facilidad de
compresión.
B. Específicas
Capacidad de descubrir, justificar y explicar los procesos básicos que tienen lugar en la
comprensión y producción del lenguaje y los que fallan en algunas circunstancias como consecuencia, por
ejemplo, de una lesión cerebral o cualquier otra causa.
5. Objetivos

De la Parte I: Introducción
Al final de la Introducción, los alumnos deberán:
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-tener una visión panorámica de los contenidos del curso.
-conocer la filosofía del uso de los Tiempos de Reacción y de los distintos tipos de
errores.
De la Parte II: Comprensión oral
-Poder detallar el camino que va de los fonemas 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.
De la parte III: Producción oral
-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. (“De tal palo, tal
astilla”).
-Razonar y justificar los niveles funcional y posicional del modelo de Garrett.
-Discriminar entre los modelos seriales y autónomos y los alternativos de carácter más
o menos interactivo.
De la Parte IV: Lectura
-Poder detallar el camino que va de los grafemas hasta el significado de una oración y
de un texto.
-Diferenciar los modelos de blectura.
-Poder enumerar y justificar los requisitos necesarios para comprender un texto.
De la parte V: Escritura
-Conocer los principales procesos que intervienen en la escritura
-Entender los principales modelos de escritura
De la Parte VI: Trastornos del lenguaje
-Entender la filosofía de la Neuropsicología Cognitiva
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-Poder demostrar que las características de los distintos tipos de dislexia, disgrafía, etc.
son lógicos y predecibles, supuestos ciertos fallos en el sistema de procesamiento.
-Ser capaz de diseñar pruebas para diagnosticar los distintos trastornos.
6. Contenidos:

Introducción
- Concepto de Psicolingüística
- Desarrollo histórico
- Metodologías de estudio
- Bases biológicas del lenguaje
Comprensión oral
- Percepción del habla
- Procesamiento léxico y semántico
- Procesamiento sintáctico
- Comprensión del discurso
Producción oral
- Metodologías de estudio de la producción
- Modelos de producción
- Procesos semánticos y léxicos
- Procesos fonológicos y articulatorios
Lectura
- Procesos visuales tempranos
- Reconocimiento visual de palabras
- Principales modelos de lectura
- Comprensión de textos escritos
Escritura
- Planificación de la escritura
- Procesos léxicos
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- Procesamiento ortográfico
- Procesos motores
Trastornos del lenguaje
- Afasias y anomias
- Dislexias y disgrafias
- Trastornos del lenguaje en las enfermedades neurodegenerativas
- Rehabilitación del lenguaje
Metodología y plan de trabajo.
La parte más gruesa del curso corresponde a las clases teóricas, en torno a unas 60 horas. Estas
clases siguen el método de exposición tradicional, si bien abiertas siempre a las preguntas de los alumnos.
Todo el material auxiliar, tablas, gráficos, que se utilizan en clase se cuelgan en una página web. Este mismo
material se deja también en la fotocopiadora.
Las clases de prácticas, en torno a 30, se dividen a su vez en tres tipos. La mayoría (22 ó 23)
consisten en demostraciones, en el laboratorio, de los hallazgos o fenómenos más conocidos de la
Psicolingüistica en las que los alumnos participan como sujetos y sobre las que tienen que elaborar un
informe. En 4 se les proporciona información sobre distintos métodos de recogida de datos, por ejemplo,
sobre el registro de los lapsus linguae, que es otro trabajo práctico que tienen que realizar. En un número
que varía de 3 a 5 se exponen, discuten y comentan los resultados de las propias demostraciones de los
alumnos en el laboratorio, aparte de proporcionarles las directrices que deben seguir al escribir sus propios
informes. Hay también dos sesiones de vídeos sobre trastornos (dislexias).
MODALIDADES

Horas

%

60

27

30

14

20

9

Trabajo Individual

110

50

Total

220

100

Clases Teóricas

Totales

Seminarios
Presencial

Clases Prácticas
Prácticas Externas

90

Tutorías
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo
(informes)

130

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se hará un examen global de la asignatura dividido en dos partes. La primera parte se realizará
aproximadamente en la primera quincena de febrero en la fecha que elijan los estudiantes de acuerdo con
sus conveniencias. La segunda en la fecha que marque la Guía para el examen final. Ambos exámenes serán
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de pruebas objetivas (elección múltiple) y preguntas a desarrollar. La puntuación final será la suma de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los exámenes. Todos los alumnos están obligados a hacer cada uno
de los exámenes en la fecha acordada, salvo en los casos que haya razones objetivas y justificables
documentalmente. Dadas las características anteriores, la asignatura se aprueba o se suspende globalmente,
no por partes. Aparte, en la puntuación final también influyen los puntos obtenidos en las prácticas. 8.
9. Evaluación del proceso docente
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Aitchison, J. ( 1992) El mamífero articulado. Madrid, Alianza.
Altmann, G. (1999) La ascensión de Babel. Barcelona, Ariel
Cuetos, F. (2011) Neurociencias del lenguaje, Madrid, Editorial Médica
Panamericana
Cuetos, F. (1998) Evaluación y Rehabilitación de las afasias, Madrid, Editorial
Médica Panamericana
Cuetos, F. (2008) Psicología de la lectura. Madrid, Wolters Kluwer
De Vega, M. y Cuetos, F. (1999). Psicolingüística del español. Madrid: Trotta.
Ellis, A. W. y Young, A. W. (1988). Neuropsicología Cognitiva Humana
Barcelona, Masson
Parkin, A. (1999) Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Editorial Médica
Panamericana
Pinker, S. (1995) El instinto del lenguaje. Madrid, Alianza.
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Razonamiento y Solución de Problemas
1. Identificación de la asignatura
Código: 3170
Curso: 5º
Tipo: Troncal
Periodo de docencia: C1
Créditos: 4t + 6p
Créditos ECTS: 6
Estudios: Facultad de Psicología
Especialidad:
Profesor/es
Ignacio Loy Madera
Teléfono
98510- 4148
e-mail:
ilo@uniovi.es
Departamento
Psicología
Área
Básica
Despacho 228
2. Contextualización
“Razonamiento y Solución de Problemas” es una asignatura que forma parte de los denominados procesos
psicológicos básicos, esto es, el estudio experimental de la percepción, la memoria, la motivación, el
aprendizaje, las emociones y el lenguaje. Su estudio requiere la comprensión de las relaciones que la
psicología experimental guarda con la filosofía como disciplina que aborda la comprensión de la razón y sus
fundamentos, además de desarrollar el estudio de las reglas del pensar (Lógica). También es necesario
entender algunos aspectos de las relaciones entre psicología y epistemología (o teoría del conocimiento).
Por último se precisa delimitar muy nítidamente el estudio de los procesos psicológicos del razonamiento
frente a las estrategias generales de razonamiento en contextos matemáticos (razonamiento probabilístico),
físicos, químicos o sociales.
3. Requisitos
Es conveniente traer al presente los conocimientos ya adquiridos sobre el surgimiento de la psicología
experimental, la aparición y conceptualización de las principales escuelas de psicología (funcionalismo,
gestalt, conductismo, cognitivismo y constructivismo) y la lógica de la investigación experimental en
percepción, memoria, aprendizaje, emoción, motivación y psicolingüística. Una visión general de lo que es
la filosofía, la lógica, la probabilidad y nociones básicas de física resultarán de gran utilidad. En todo caso, el
desarrollo del curso garantizará la exposición de los conocimientos necesarios en estas materias para la
comprensión de los contenidos propios de la asignatura.
4. Competencias
Competencias genéricas:
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de búsqueda de información bibliográfica
- Capacidad de compresión de artículos científicos
- Capacidad de descripción objetiva de datos experimentales
- Capacidad de elaboración de hipótesis explicativas de resultados experimentales
- Capacidad de discusión de hipótesis explicativas alternativas
- Capacidad de análisis de un problema
- Capacidad de desarrollo de estrategias generales de resolución de problemas.
Competencias específicas:
- Diferenciar entre el conjunto de conceptos relacionados con el razonamiento: pensamiento, inteligencia,
razón, descubrimiento, discernimiento, discriminación, deducción, inducción, analogía y decisión.
-Especificar las características básicas del razonamiento desde cada una de las escuelas: funcionalismo,
gestaltismo, conductismo, cognitivismo y constructivismo.
- Definir y realizar deducciones
- Definir y realizar inducciones
- Definir y realizar analogías
- Definir y tomar decisiones
- Caracterizar el pensamiento científico y discutir si la psicología es una ciencia o no.
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5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de hacer uso de las competencias generales y
específicas.
6. Contenidos
1.- Introducción.
1.1. El problema del conocimiento y la constitución de la psicología experimental.
1.2. El concepto de memoria como definición de la actividad psicológica.
1.3. La construcción filosófica del concepto de sujeto: de Aristóteles a Kant.
1.4. La construcción experimental del sujeto: Darwin, el problema del
conocimiento y la psicología experimental.

2. Concepto de pensamiento en el contexto del razonamiento y la solución de problemas.
2.1. Introspeccionismo
2.2. Conductismo, asociacionismo
2.3. Gestaltismo
2.4. Procesamiento de la Información
2.5. Constructivismo

3.- El razonamiento deductivo.
3.1. Lógica y psicología
3.2. Lógica proposicional y lógica de predicados
3.3. Estudios experimentales sobre razonamiento deductivo

4.- El razonamiento inductivo
4.1. Comprobación de hipótesis
4.2. Razonamiento estadístico
4.3. La atribución causal

5.- Toma de decisiones
5.1. Teoría de la detección de señales
5.2. La decisión como psicología general
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6.- Pensamiento adaptativo y creatividad
6.1. De donde vienen las ideas
6.2. Racionalidad ecológica
6.3. Racionalidad social

7.- Enseñar a pensar
7.1. Los tres modos de pensar
7.2. Estrategias docentes para enseñar a pensar
7.3. Enseñanza y evaluación del ingenio creativo

Clases teóricas

En las clases teóricas se desarrollará el programa de la asignatura

Clases prácticas

Programa de Prácticas
Durante el curso se desarrollarán prácticas destinadas a ejemplificar algunos de los contenidos teóricos así
como a ejercitar algunos de los tipos de razonamiento. A continuación se detallan los contenidos a abordar
en las prácticas.
1.- Pensamiento analítio, sintético y dialéctico
2.- Reestruturación: los 9 puntos
3.- Pensamiento deductivo
4.- Pensamiento inductivo
5.- El solucionador general de problemas
6.- Caníbales y misioneros
7.- Donald, Gerald y Robert: problemas criptoaritméticos
9.- La tarea Thog
7. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Teóricas

40

Clases Prácticas

16

Tutorías

4

Totales

Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

60

Total

150

37
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8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Examen: tipo test con ítem de tres alternativas y la correspondiente fórmula de corrección (AE/n-1) para aprobar o suspender y examen de preguntas “a desarrollar” para discriminar entre los
aprobados, notables y sobresalientes.
9. Evaluación del proceso docente
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Delval, J. A. (1977): Investigaciones sobre lógica y psicología. Madrid: Alianza .
Garnnham, A. Y Oakhill, J. (1996): Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Paidós.
Gigerenzer, G. & Murray, D.J. (1987). Cognition as intuitive statistics. Hillsdale, N.J. Erlbaum.
Gigerenzer, G. (2000). Adaptive thinking: rationality in real world. Oxford: Oxford University Press.
González Labra, M.J. (1997) Aprendizaje por analogía. Análisis del proceso de Inferencia Analógica
para la adquisición de nuevos conocimientos. Madrid: Trotta.
Hewstone, M. (1989). La atribución causal: del proceso cognitivo a las creencias colectivas.
Barcelona: Piados. 1992.
Köhler, W. (1989): Experimentos sobre la inteligencia de los chimpancés. Madrid: Debate (1921).
Luria, A. R. (1980): lLs procesos cognitivos. Análisis sociohistórico. Barcelona: Fontanella.
Miller, R.R. & Matute, H. (1996). Animal analogues of causal judgment. En Shanks, D.R., Holyoak, K.J. &
Medin, D.L. (Edts.). Causal Learning. The Psychology of Learning and Motivation, 34,
133-166.
Piaget, J. (1977): Lógica y psicología. Buenos Aires: Solpin.
Sternberg, R.J. (1990). La sabiduría: su naturaleza, orígenes y desarrollo. Bilbao: Desclée de Brouwer,
1994.
Sternberg, R.J. y Spear-Swerling, L. (1996). Enseñar a pensar. Madrid: Santillana. 2000.
Sutherland, S. (1992): Irracionalidad. El enemigo interior. Madrid, alianza.
Tversky, A. Y Kahneman, D. (1992): Juicio en situación de incertidumbre: heurísticos y sesgos, en Carretero, M. Y.
García Madruga, J. A. (eds): Lecturas de psicología del pensamiento, (pp. 169-181).
Madrid: Alianza.
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Practicum (Psicología Clínica)
1. Identificación de la asignatura
Código : 3159
Curso : 5º
Tipo : Troncal / Optativa
Periodo de docencia : C1-C2/Anual
Créditos :
Créditos ECTS :
Estudios : Psicología
Especialidad : Nombre de la especialidad
Horario de clases
Fechas de exámenes
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Aula/s
Aula/s
Elena García Vega
985104178
e-mail:
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico
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Horario de Tutorías: Lunes10:30-14:30
(1C)y Martes 10-12(C2)
elenagv@uniovi.es
Despacho

317
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Asignaturas Optativas – Psicología Clínica y de la Salud

1. Identificación de la asignatura
Código: 3180
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 6t + 3p
Estudios: Psicología
Especialidad:
Profesor/es y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Evaluación Clínica
Periodo de docencia: Anual
Créditos ECTS: 9

José Ramón Fernández Hermida
985104163
e-mail:
jrhermid@uniovi.es
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Despacho 205
Psicológico

2. Contextualización
Esta materia aporta conocimientos de evaluación y diagnóstico psicopatológicos, esenciales para los
estudiantes que quieran especializarse en Psicología Clínica, y de gran importancia para cualquier
profesional de la Psicología, independientemente del área de especialización.
Los conocimientos que se imparten abarcan la naturaleza de los trastornos psicopatológicos y su relación
con la evaluación y el diagnóstico; los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación; el diagnóstico
diferencial, la relación de la evaluación y el diagnóstico con las técnicas de intervención; y los componentes
éticos y profesionales asociados al informe psicológico en el ámbito de la Psicología Clínica.
Con todo ello se pretende que los alumnos tengan una adecuada comprensión y conocimiento de los
fundamentos, técnicas y procedimientos que se usan en la evaluación y diagnóstico de los trastornos
psicopatológicos.
3. Requisitos
La Evaluación Clínica presupone los conocimientos que se hayan adquirido en Evaluación Psicológica.
Además, guarda una importante relación teórica con la Psicopatología y las Técnicas de Intervención y
Tratamiento psicológicos, por lo que es importante que se hayan cursado o se estén cursando en el
momento de matricularse de la asignatura.
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad de resolución de problemas.
Ser capaz de tomar decisiones.
PERSONALES
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
OTRAS COMPETENCIAS
Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
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Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Competencias específicas:
Conocer los fundamentos teóricos de las técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico que se
utilizan en Psicología Clínica
Conocer las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación y diagnóstico de los principales cuadros
psicopatológicos
Adquirir las destrezas necesarias para llevar a cabo una evaluación psicopatológica en un contexto clínico
Adquirir las destrezas necesarias para interpretar y valorar la información diagnóstica y de evaluación clínica
proveniente de una historia clínica o de un informe clínico
Adquirir las destrezas necesarias para utilizar la información diagnóstica y de evaluación en un informe
psicológico.
5. Objetivos
Al finalizar la asignatura, el alumno deberá:
Conocer los distintos modelos teóricos relacionados con la Evaluación y el Diagnóstico en Psicología
Clínica
Conocer los fundamentos teóricos de las técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico que se
utilizan en Psicología Clínica
Conocer las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación y diagnóstico de los principales cuadros
psicopatológicos
Planificar el proceso básico de evaluación a realizar en un contexto clínico
Conocer las implicaciones éticas y deontológicas derivadas de la práctica de la Evaluación y el Diagnóstico
en Psicología Clínica
Realizar un informe a partir de la información de evaluación clínica y diagnóstica obtenida
6. Contenidos
Bloque I.- Fundamentos de la Evaluación Clínica (4 horas téoricas y 0 prácticas)
Objetivos
Conocer la evolución histórica y las características básicas de los principales modelos teóricos relacionados
con la Evaluación y el Diagnóstico en Psicología Clínica
Contenidos
Tema 1.- Breve sinopsis histórica de la Evaluación Clínica
Tema 2.- Modelos básicos en Evaluación Clínica
Criterios de evaluación
a)
Conoce las características que definen a los principales modelos teóricos asociados con la
Evaluación y el Diagnóstico en Psicología Clínica
b) Conoce la evolución histórica y la conexión entre los distintos modelos y las técnicas de
evaluación y diagnóstico
Bloque II.- Evaluación clínica de los principales trastornos psicopatológicos (48 horas teóricas y 26
horas prácticas)
Objetivos
a) Conocer los fundamentos teóricos de las técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico
que se utilizan en Psicología Clínica
b) Conocer las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación y diagnóstico de los principales
cuadros psicopatológicos
c) Planificar el proceso básico de evaluación a realizar en un contexto clínico
Contenidos
Tema 3.- Evaluación de los Trastornos Afectivos
Tema 4.- Evaluación de los Trastornos de Ansiedad y Estrés
Tema 5.- Evaluación de las Conductas Adictivas
Tema 6.- Evaluación de los Trastornos Alimentarios
Tema 7.- Evaluación de los Trastornos Sexuales
Tema 8.- Evaluación de la Esquizofrenia y de los principales Trastornos delirantes
Tema 9.- Evaluación de los Trastornos de Personalidad
Tema 10.- Evaluación Psiconeurológica
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Criterios de evaluación
a)
Conoce los fundamentos teóricos de las técnicas y procedimientos de evaluación y diagnóstico
que se utilizan en Psicología Clínica
b) Conoce las técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación y diagnóstico de los principales
cuadros psicopatológicos
c) Sabe interpretar la información diagnóstica y de evaluación clínica contenida en una historia o en
un informe clínico referido a un paciente que presente uno de los principales trastornos
psicopatológicos
d) Puede planificar el proceso básico de evaluación a realizar en un contexto clínico
Bloque III.- Cuestiones relacionadas (8 horas teóricas y 4 prácticas)
Objetivos
a) Conocer las implicaciones éticas y deontológicas derivadas de la práctica de la Evaluación y el
Diagnóstico en Psicología Clínica
b) Realizar un informe a partir de la información de evaluación clínica y diagnóstica obtenida
Contenidos
Tema 11.- El informe psicológico y pericial
Tema 12.- Normas deontológicas y evaluación clínica
Criterios de evaluación
a) Es capaz de analizar las principales repercusiones éticas y deontológicas asociadas con la práctica
de la Evaluación y el Diagnóstico en un caso clínico
b) Es capaz de confeccionar un informe a partir de los datos de evaluación y diagnóstico que se le
suministren
7. Metodología y plan de trabajo
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.- Exposiciones teórico-prácticas sobre el manejo de instrumentos y procedimientos de evaluación
específicos.
3.- Sesiones prácticas en las que se valorarán casos clínicos que se presentarán de forma escrita y/o
audiovisual.
4.- Seminarios de discusión, en los que un grupo de alumnos presentará un tema a la discusión de la clase en
su conjunto.
5.- Tutorías ECTS individuales concertadas, en donde se evaluará al alumno sobre el trabajo realizado en las
sesiones prácticas.
La exposición, en forma de lección, será el método principal que se seguirá para impartir los contenidos
teóricos. Otros métodos de apoyo serán los medios audio-visuales y la exposición de casos ejemplo.
Las prácticas se realizarán en grupos e individualmente, y contarán con material audio-visual que ilustrará la
mayoría de los temas del programa, enfocándolos desde una perspectiva clínica global. Esto quiere decir
que, en cada práctica, los aspectos referentes a la evaluación clínica se tratarán conjuntamente a los aspectos
psicopatológicos y de tratamiento, de forma que se tenga una visión lo más realista posible de la práctica
clínica aplicada. Como conclusión de cada práctica, el alumno deberá rellenar un cuestionario de preguntas
pertinentes al contenido de la misma.
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

60

26,67

Seminarios

6

2,67

Clases Prácticas

15

6,67

Tutorías

3

1,33

Sesiones de evaluación

6

2,67

Trabajo en Grupo

10

4,44

Trabajo Individual

125

55,56

Total

225

Totales

40

60

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación en esta asignatura se hará mediante dos exámenes, uno parcial y uno final, que combinarán
preguntas sobre aspectos teóricos y prácticos. La materia se dividirá, por tanto, en dos partes.
Los exámenes parcial y final contarán con cinco preguntas a desarrollar, entre las que puede haber un caso
clínico. La puntuación necesaria para superar el examen será de 5.
Los que aprueben el examen parcial no tendrán que examinarse en el examen final de la parte de la materia
que fue objeto de valoración.
Para obtener el aprobado final es absolutamente necesario haber superado, al final del curso, las dos partes
en las que se dividió la asignatura , así como haber asistido, al menos, al 50% de las prácticas programadas.
9. Evaluación del proceso docente
Los alumnos podrán valorar los diferentes aspectos relevantes de la docencia a través del procedimiento y el
instrumento establecidos por la Universidad de Oviedo
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Algunos textos básicos, en español, de esta materia son:
Benedet, María Jesús (1986) - Evaluación Neuropsicológica. Bilbao: Desclée de Brouwer
Buela Casal, G., E. Caballo, V. y Sierra, J.C. (1996).- Manual de evaluación en Psicología clínica y de la
salud. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, S.A.
Christensen, Anne-Lise (1978) - El diagnóstico neuropsicológico de Luria. Madrid: Pablo del Río
Editor.
Comeche Moreno, Mª Isabel, Díaz García, Marta Isabel y Vallejo Pareja, Miguel A. (1995) - Cuestionarios,
Inventarios y Escalas. Ansiedad, Depresión y Habilidades Sociales. Madrid: Fundación UniversidadEmpresa.
Echeburúa Odriozola, Enrique (1994) - Evaluación y tratamiento de los trastornos adictivos. Madrid:
Fundación Universidad-Empresa.
Fernández Ballesteros, Rocío (ed.) (1994) - Evaluación conductual hoy. Un enfoque para el cambio en
Psicología clínica y de la salud. Madrid: Pirámide
Fernández Ballesteros, Rocío (ed.) (1992) - Introducción a la Evaluación Psicológica II. Madrid:
Pirámide
Fernández Ballesteros, Rocío; Izal, María; Montorio, Ignacio; González, José Luis y Díaz, Purificación.
(1992) - Evaluación e Intervención psicológica en la vejez. Barcelona: Martínez Roca.
Millon, Theodore y Everly, G.S. Jr. (1994) - La personalidad y sus trastornos. Barcelona: Martínez Roca
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3191
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 4t + 2p
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Psicología de las Adicciones
Periodo de docencia : C1
Créditos ECTS : 6

Roberto Secades Villa

Horario de Tutorías : Mi,Ju y Vi. 10-12h.

985103256
e-mail:
secades@uniovi.es
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Despacho
Psicológico

R Secades 201

2.Contextualización.
La formulación de los objetivos, así como la selección y análisis de los contenidos de un programas de
Psicología de las Adicciones, vienen determinados además de por una posición teórico-metodológica del
autor acerca de la disciplina, por la situación de la asignatura en el marco curricular de la carrera. En la
actualidad, el vigente Plan de estudios de la Licenciatura de Psicología de a Universidad de Oviedo (BOE29-10-97) incorpora, entre las materias de la Ps. Clínica y de la Salud del segundo ciclo, con carácter
opcional Psicología de las Adicciones.
A lo largo de los últimos años se ha venido produciendo un incremento exponencial en la demanda de la
atención socio-sanitaria relacionada con las drogodependencias. Por otra parte, se ha pasado de un modelo
de atención medicalizada a otro basado en la interdisciplinaridad y la multiprofesionalidad. Todo lo anterior
produjo que los nuevos servicios que se iban creando reclutaran a un gran número de profesionales y, entre
estos a los psicólogos.
En consecuencia con el programa de Ps. De las Adicciones se pretende satisfacer dos grandes objetivos
generales. Por una parte, proporcionar a los estudiantes la formación académica acera de os trastornos
adictivos y, por otra dotar al alumno de los recursos básicos para el desempeño profesional, con especial
hincapié en los aspectos clínicos de la intervención. Se trata, además, de buscar en todo momento la
interconexión con las enseñanzas dadas en otras asignaturas afines a la temática de la Psicología de las
Adicciones, tales como Psicología de la Personalidad, Evaluación Psicológica y Clínica, Intervención
Psicosocial, Psicopatología General, Técnicas de Intervención y tratamiento, Psiolcogía de la Salud y
Terapia de Conducta. Esto significa que aunque se recalquen los conteidos más específicos de la asignatura,
se han de insertar aspectos relacionados con las materias que acabamos de nombrar, buscando coherencia
en todo momento.
La Psicología de las Adicciones es uan asignatura que representa, como ninguna otra, la necesidad de
romper una compartimentación que, si bien puede tener justificación académica y docente, no tiene la tiene
en la práctica aplicada ni en el análisis científico de muchso delos problemas tratados
3.Requisitos:
Aunque no existan conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio que
integran esta asignatura, es de suponer que a lo largo del grado, los alumnos han recibido algún tipo de
formación en otras asignaturas afines como las que se acaban de mencionar, con el fin de poder seguir de
forma adecuada los contenidos de la Psicología de las Adicciones.
4. Competencias:
INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
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De valorar la propia actuación de forma crítica.
PERSONALES
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinario.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
OTRAS COMPETENCIAS: saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas
especialistas y de otra documentación.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
-

Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la as conductas de consumo de
drogas.
Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos en el ámbito de
la Ps. De las Adicciones.
Ser capaz de planificar y realizar una evaluación psicológica y un diagnóstico en el ámbito de las
drogodependencias.
Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales de consumo de sustancias.
Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básica en función del propósito
de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación e inserción).
Saber elegir las técnicas de intervención psicológica básica adecuadas para alcanzar los objetivos
planteados.
Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la intervención en Psicología de las
Adicciones.

5.Objetivos.
- Conocer el funcionamiento de los distintos grupos de sustancias psicoactivas
Proporcionar un panorama actualizado de las intervenciones psicológicas en las distintas adicciones.
Promover la conexión entre habilidades y conocimientos de investigación, evaluación e intervención
en los trabajos con adicciones.
Conocer los marcos sociales en los que se producen los consumos de sustancias psicoactivas y las
adicciones en general.
6. Contenidos

-

Bloque I: Bases conceptuales de la Psicología de las adicciones.
Objetivos: el alumno deberá:
Conocer las características específicas de los trastornos adictivos.
Conocer el desarrollo histórico de los problemas asociados al consumo de sustancias
Conocer los modelos teóricos de las conductas adictivas.
Conocer las relaciones entre el abuso de drogas y otros trastornos psicopatológicos.
Contenidos:
Tema 1.- Aspectos históricos y socioculturales del uso de drogas.
Tema 2. Conceptos básicos en Psicología de las Adicciones.
Tema 3. Teorías explicativas de las conductas adictivas.
Tema 4. Trastornos psicopatológicos y drogodependencias.
Bloque II: Intervención en conductas adictivas:

-

Objetivos: el alumno deberá:
Conocer los factores de riesgo y protección del uso de drogas.
Conocer los tipos de programas de prevención en el uso de drogas
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Saber las estrategias fundamentales para la evaluación y tratamiento de los trastornos por abuso de
drogas.
Dominar los instrumentos de evaluación y las técnicas de intervención en las adicciones
comportamentales.
Contenidos:
Tema 5.- Prevención del consumo de drogas.
Tema 6. Evaluación y tratamiento del tabaquismo
Tema 7. Evaluación y tratamiento del alcoholismo.
Tema 8. Evaluación y tratamiento de la adicción a la cocaína.
Tema 9. Evaluación y tratamiento de la adicción a la heroína.
Tema 10. Evaluación y tratamiento de otros trastornos pro abuso de sustancias.
Tema 11. Evaluación y tratamiento del juego patológico.

7. Metodología y plan de trabajo
El enfoque de la asignatura pretende tanto teórico como práctico y, en consonancia con ese propósito los
contenidos se impartirán atendiendo a diferentes metodologías, apoyándose en medios audiovisuales.
Además, se dispondrá de materiales colgados en la página web del grupo de Conductas Adictivas de la
Universidad de Oviedo, que se empleará como soporte para facilitar el seguimiento de los contenidos de los
alumnos así como propiciar la comunicación de alumno- profesor:
Las técnicas docentes que se emplearán:
1.- exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales a desarrollar.
2.- sesiones prácticas del manejo de instumentos estandarizados y exposición de casos e historias clínicas.
3.- Elaboración y exposición de trabajos por parte de los estudiantes.
4.- seminarios de discusión, en los que los alumnos presentarán un tema a la discusión al grupo.
5.- Visualización de material audiovisual y grupos de discusión.
A continuación detallamos cómo se desarrollarán las diferentes actividades:
- las exposiciones teóricas sobre los aspectos conceptuales y las exposiciones teórico-prácticas será el
método principal y, versarán sobre los contenidos de la asignatura se corresponden con lo que en el
cómputo de horas de trabajo denominaremos horas teóricas. En estas sesiones se comenzará resumiendo
los aspectos fundamentales de la clase anterior para pasar a continuación a presentar los contenidos
relativos al tema que corresponde.
- En las sesiones prácticas se profundizará en lo presentado en las sesiones teóricas, se planteará, diferentes
trabajos y ejercicios que permitan ampliar y profundizar en los contenidos teóricos.
- a lo largo de la asignatura, se realizarán seminarios de discusión sobre los trabajos realizados previamente
por lo alumnos, sobre algunos de los temas planteados por el profesor. Los alumnos deberán preparar una
breve exposición (15-20 min.) sobre uno de los temas propuestos para presentar en grupo Ica continuación
se abrirá un debate sobre el tema guiado por el profesor.
- Se visualizarán vídeos sobre algunos de los temas tratados a los que seguirá también la discusión en grupo,
guiada por el profesor.
- En la pagina Web del grupo de Conducta Adictivas de la Universidad de Oviedo se podrá
descargar material (preferentemente artículos) sobre diferentes aspectos de la asignatura, los
cuales deberán leer como apoyo a las clases magistrales y prácticas
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

40

26,67

Seminarios

6

4

Clases Prácticas

12

7,99

Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

10

6,67

Trabajo Individual

80

53,33

Total

150

Totales

60

90

8 . Evaluación del aprendizaje
Se realizará un examen final que será una prueba objetiva con preguntas tipo test de tres alternativas, en el
que habrá que obtener al menos 5 sobre 10. También se tendrán en cuenta las prácticas realizadas durante el
curso.
9. Recursos, bibliografía y documentación completementaria.
Becoña, E. (1999). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas. Madrid: Plan
Nacional sobre Drogas.
Becoña, E. (2002). Bases científicas de la prevención de drogodependencias. Madrid: Plan Nacional sobre
Drogas.
Becoña (2004). Manual de intervención en drogodependencias. Madrid: Editorial Síntesis.
Becoña, E, Plomares, A. y García, M.P. (1994). Tabaco y salud. Madrid: Pirámide.
Becoña, E. y Vázquez, F.L. (1998). Tratamiento del tabaquismo. Madrid: Dykinson.
Beneit. J.V., García, C. y Myor, L.I. (1997). Intervención en drogodependencias. Un enfoque
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2. Contextualización
La asignatura Intervención en Problemas de Conducta Infantil podrá ser cursada con carácter optativo por
los alumnos matriculados en el Programa Oficial de la Licenciatura en Psicología. La temática de la
asignatura pretende orientar al alumno en la realización de análisis funcionales exhaustivos y en la
determinación de programas de intervención ajustados a las características del problema a resolver y a las
condiciones en las que el mismo problema se produce y se mantiene. Con esta finalidad se profundiza en
los 10 temas clave vinculados a la literatura sobre las alteraciones más frecuentes del comportamiento
infantil Los problemas típicos (normativos) de la Infancia, la clasificación de las alteraciones infantiles y los
problemas que genera el etiquetado, así como los aspectos relativos a la evaluación funcional de las
alteraciones de conducta infantil, se incluyen en la PARTE I.
La PARTE II se refiere a contenidos en Intervención. La división de esta segunda parte en 8 temas apunta a
la importancia que tiene para el alumno no sólo conocer las técnicas aplicadas al ámbito de la infancia, sino
la información documentada sobre su efectividad. Además, y cuando el caso a tratar así lo permita, se
diferenciarán las estrategias preventivas de las intervenciones profesionales cuando el problema en cuestión
sea uno ya existente.
Al principio del curso se entrega el material de apoyo, lecturas complementarias y casos prácticos. La
docencia se imparte en un aula con medios directos (clase magistral) y audiovisuales. La participación y el
trabajo en grupo resulta fundamental para comprender y profundizar en los temas abordados,
intercambiando opiniones y defendiendo las decisiones adoptadas.
Resulta de interés destacar la orientación marcadamente práctica que se pretende dar a esta asignatura,
promoviendo no sólo la participación del alumno en la resolución de casos prácticos, sino la importancia
de trabajar con detalle las facetas peculiares de la intervención con niños, y con sus padres y educadores si
fuera el caso. La profesora que imparte la asignatura cuenta con una amplia experiencia docente e
investigadora.
Tiene numerosas publicaciones en revistas de reconocido prestigio y ha colaborado en la publicación de
manuales relevantes a la Psicología Clínica Infantil.
3. Requisitos
Uno de los mecanismos útiles para igualar (al menos en lo fundamental) el repertorio mínimo exigible a los
alumnos que cursen esta asignatura, es haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de los 3
primeros cursos de la Licenciatura.
4.Competencias
Genéricas:
Capacidad de análisis, síntesis y de aplicación práctica del conocimiento adquirido en los contenidos
teórico-prácticos impartidos.
Habilidad para obtener de forma eficiente información adicional relevante sobre los temas de interés,
facilitando la planificación oportuna para la resolución de problemas o aprovechamiento de oportunidades.
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Capacidad para generar un espíritu crítico respecto a los conocimientos adquiridos mediante los diferentes
mecanismos de aprendizaje propuestos.
Capacidad de trabajo en equipo y compromiso ético en el trabajo.
Personales:
Razonamiento crítico y Compromiso ético.
Disponer de conocimientos suficientes para el desempeño de la actividad profesional.
Saber obtener información específica de forma efectiva a partir de libros, revistas y material en red.
5. Objetivos
- Proporcionar conocimientos sobre los principales problemas psicológicos que generalmente se inician en
la infancia.
- Realizar diagnósticos funcionales de los problemas infantiles y planificar programas de intervención
ajustados al caso individual y a las circunstancias en que ocurre.
- Conocer los procedimientos y técnicas de intervención con apoyo empírico que se utilizan en el
tratamiento de los problemas infantiles.
- Enseñar conocimientos y habilidades sobre los problemas de conducta infantil, en las condiciones en las
que los alumnos deben mostrarlas, es decir, en la faceta aplicada y/o en la faceta investigadora.
6. Contenidos
La asignatura Intervención en Problemas de Conducta Infantil se divide en 10 temas o unidades de estudio
estrechamente coordinados. Cada tema está integrado por diferentes epígrafes, donde el alumno estará
tutelado por el profesor que imparte docencia. En las diferentes unidades de estudio se pretende introducir
al alumno en el conocimiento de los problemas infantiles más frecuentes y en su tratamiento eficaz.
PARTE I
TEMA 1: Características del comportamiento en la infancia y Clasificación de las alteraciones
infantiles
Epígrafe 1.1: Características generales del desarrollo psicológico en la infancia
Epígrafe 1.2: Delimitación de los problemas psicológicos: Comportamientos normativos y desadaptados
Epígrafe 1.3: Problemas típicos en la infancia
Epígrafe 1.4: Sistemas de Clasificación de las alteraciones psicológicas en la infancia. Ventajas y
Limitaciones
TEMA 2: EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES CONDUCTUALES EN LA INFANCIA
Epígrafe 2.1: Aspectos específicos de la evaluación de problemas infantiles
Epígrafe 2.2: Características del Terapeuta y Evaluador Infantil
Epígrafe 2.3: El marco de la evaluación: entrevistas con padres y maestros
2.3.1. La entrevista con el niño
Epígrafe 2.4:Observación Conductual Directa
2.4.1.Cuestiones generales
2.4.2. Observaciones conductuales en situaciones artificiales simuladas o controladas
Epígrafe 2.5: Registros estructurados de conducta en el aula
PARTE II
TEMA 3: INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN RETRASOS EN EL DESARROLLO
Epígrafe 3.1: Evaluación y Diagnóstico Conductual en Retrasos en el desarrollo
Epígrafe 3.2:Procedimientos y Técnicas de Intervención con apoyo empírico
Epígrafe 3.3:Programas de Repertorios Básicos
Epígrafe 3.4:Programas de Lenguaje
Epígrafe 3.5: Procedimientos para la Intervención en Conductas Disruptivas
Epígrafe 3.6: Exposición y Análisis de Casos
TEMA 4: MIEDOS, FOBIAS Y OTROS PROBLEMAS DE ANSIEDAD
Epígrafe 4.2:Clasificación y tipos
Epígrafe 4.2:Aproximaciones explicativas y posibilidades de prevención
Epígrafe 4.3:Selección de objetivos y Técnicas de Intervención
Epígrafe 4.4:Exposición y Análisis de Casos
TEMA 5: PROBLEMAS EN EL CONTROL DE ENFÍNTERES: ENURESIS Y ENCOPRESIS
Epígrafe 5.1:Definición y Tipos
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Epígrafe 5.2:Aproximaciones Explicativas y posibilidades de prevención
Epígrafe 5.3: Objetivos y Estrategias terapéuticas
5.3.1. Técnicas de Evaluación de Enuresis y Encopresis
5.3.2. Técnicas de Intervención en Enuresis.
5.3.2.1. Método de Alarma
5.3.2.2. Entrenamiento en Retención Voluntaria
5.3.2.3. Entrenamiento en Cama Seca
5.3.3. Técnicas de Intervención en Encopresis
5.3.3.1. Tratamientos Médicos
5.3.3.2. Tratamientos Conductuales Unicomponentes
5.3.3.3. Tratamientos Conductuales Multicomponentes
5.3.4. Otras estrategias terapéuticas documentadas
Epígrafe 5.4:Exposición y Análisis de Casos
TEMA 6: AISLAMIENTO SOCIAL Y PATRONES DEPRESIVOS
Epígrafe 6.1: Características del niño con pautas depresivas
Epígrafe 6.2: Hipótesis explicativas y posibilidades de prevención
Epígrafe 6.3: Evaluación de los comportamientos depresivos
Epígrafe 6.4: Selección de objetivos y estrategias terapéuticas
Epígrafe 6.5: Exposición y Análisis de casos.
TEMA 7: ALTERACIONES DEL SUEÑO EN LA INFANCIA
Epígrafe 7.1:Problemas frecuentes
Epígrafe 7.2:Aproximaciones explicativas y posibilidades de prevención
Epígrafe 7.3:Evaluación de los diferentes problemas de sueño en la infancia
Epígrafe 7.4:Procedimientos y Técnica de Intervención
Epígrafe 7.5: Exposición y Análisis de Casos
TEMA 8. DÉFICT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Epígrafe 8.1: Características del niño con hiperactividad y/o dificultades de atención
Epígrafe 8.2: Proceso e instrumentos de evaluación de conductas inatentas e hiperactivas
Epígrafe 8.3: Procedimientos y Técnicas de Intervención en los contextos escolar y familiar
Epígrafe 8.4: Exposición y Análisis de Casos
TEMA 9: ENTRENAMIENTO A PADRES
Epígrafe 9.1: Antecedentes y fundamentos lógicos del entrenamiento a padres
Epígrafe 9.2:Características de la intervención con padres
9.2.1. Aspectos Comunes de los Programas de Entrenamiento a Padres
9.2.2. Variaciones Específicas en función de los problemas
9.2.3. Problemas y Limitaciones del entrenamiento a padres
9.2.3.1 Adhesión de los padres al tratamiento
9.2.3.2 Evaluación de los resultados del tratamiento
TEMA 10: LA ENFERMEDAD CRÓNICA EN LA INFANCIA
Epígrafe 10.1El estrés en el niño
8.1.1. El estrés como consecuencia de la enfermedad
8.1.2. Prevención del estrés infantil
Epígrafe 10.2: Adhesión al tratamiento
Epígrafe 10.3:La comunicación en Psicología de la Salud Infantil
Epígrafe 10.4:Selección de Objetivos y Estrategias Terapéuticas
10.4.1. Adquisición de Habilidades de autocuidado
10.4.2. Entrenamiento a padres de niños con enfermedades crónicas
10.4.3. Estrategias de manejo del estrés
7. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la asignatura Intervención en Problemas de
Conducta Infantil, se utilizarán las siguientes técnicas:
1. Lección magistral para la explicación de los contenidos teóricos que interconectan diferentes contenidos.
Constituye una actividad presencial en el aula que supone impartir docencia con medios personales o
directos y medios audiovisuales.
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2. Clases participativas sobre temáticas teórico-prácticas relacionadas con los contenidos teóricos desarrollados y
con los casos prácticos presentados para cada tema. La participación, el trabajo autónomo y el trabajo en
grupo son fundamentales para comprender y profundizar en los temas abordados, intercambiando
opiniones y defendiendo las decisiones adoptadas para la resolución de diversos casos prácticos. Respecto a
éstos últimos, se elegirán para el alumno aquellos en los que los principios teóricos aprendidos puedan ser
aplicados.
MODALIDADES
Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

40

28,5

Clases Prácticas

20

14,2

Sesiones de evaluación

4

2,8

Trabajo en Grupo

16

11,42

Trabajo Individual

60

42,8

Total

140

100

Totales
45,7

54,3
100

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen final escrito, compuesto de 10 preguntas a desarrollar sobre los contenidos del
programa. Cada respuesta válida contará 1 punto.
9. Evaluación del proceso docente
Encuesta de evaluación docente por parte de los alumnos.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Aguilar, G. y Lebl, B. G. (1987). Conductas Problema en el Niño Normal. México: Trillas
Bijou, S.W. (1982). Psicología Del Desarrollo Infantil. Vol 3. México: Trillas
Buendía, J. (1996). Psicopatología en Niños y Adolescentes. Madrid: Pirámide
Caballo, V. y Simón, M. A. (2002). Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente. Madrid: Pirámide.
Galindo, E., Bernal, T., Hinojosa, G. et al. (1980). Modificación de Conducta en Educación Especial. México:
Trillas.
Kozzloff, M.A. (1974). Educating Children with Learning and Behavioral Problems. N.Y.: John Wiley & Sons.
(Traducido en Martínez Roca)
Luciano, M.C. (1996). Manual De Psicología Clínica: Infancia Y Adolescencia. Valencia: Promolibro
Méndez Carrillo, F. X., Espada Sánchez, J. P. y Orgilés Amorós, M. (2006). Intervención Psicológica y Educativa
con Niños y Adolescentes. Madrid: Pirámide
Méndez Carrillo, F. X., Espada Sánchez, J. P. y Orgilés Amorós, M. (2006). Terapia Psicológica con Niños y
Adolescentes. Madrid: Pirámide.
Ollendick, T.H. y Hersen, M. (Dirs.) (1993): Psicopatología Infantil. Barcelona: Martínez Roca.
Ortigosa Quiles, J.M., Quiles Sebastián, MJ. y Méndez Carrillo, F. X. (2003). Manual de Psicología de la Salud
con Niños, Adolescentes y Familia. Madrid: Pirámide.
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.
Ross, A.O. (1987). Terapia de la Conducta Infantil. Principios, Procedimientos y Bases teóricas. México: Limusa
Wicks-Nelson , R. y Israel, Allen C. (1997). Psicopatología del Niño y del Adolescente. Madrid: Prentice Hall.
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2. Contextualización
La salud, en la actualidad, ya no se entiende como un estado caracterizado por la ausencia de enfermedad
sino por un estado de bienestar físico y psicológico. La literatura científica ha puesto de manifiesto la
enorme influencia que los estados emocionales y la conducta pueden ejercer en todos los sistemas
fisiológicos del ser humano. En este sentido, hoy se ha plantea que salud, en el mundo desarrollado, tiene
más que ver con lo que uno hace que con lo que uno tiene. Sin que ello suponga poner toda la
responsabilidad del mantenerse sano en los hábitos de las personas, si se puede afirmar que la salud
individual viene determinada, en parte, por los comportamientos cotidianos tales como no fumar, practicar
ejercicio con regularidad, las pautas de alimentación o el modo de hacer frente a los eventos estresantes
vitales y cotidianos. Desde esta perspectiva, la psicología de la salud trata de poner de manifiesto qué se
puede hacer para promover la salud, dentro de los límites que ello es posible. Así como, qué hacer en el
caso de algunas enfermedades que tienen, bien como causa, bien como efecto, distintas alteraciones
emocionales.
3. Requisitos
Para la realización de la asignatura sería muy interesante que los alumnos hubieran cursado otras asignaturas
de psicología clínica, como tratamientos psicológicos, terapia de conducta o adicciones.
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
- Capacidad de gestión de la información.
- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
- Capacidad de integración de la información en forma de conocimiento
PERSONALES
- Capacidad para trabajar en equipo
- Razonamiento crítico y conocimiento de los límites de la actuación profesional en esta disciplina.
Competencias específicas:
- Conocer las relaciones entre el comportamiento y la salud y el comportamiento y la enfermedad
- Saber diseñar programas de prevención de hábitos insalubres
- Capacidad para interpretar los resultados de las investigaciones, informes y trabajos en este campo
5.Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
Ser capaz de integrar la información, que muchas veces es contradictoria, sobre la relación conducta y salud
para lograr el conocimiento de la asignatura
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Conocer los sistemas de búsqueda de información para poder realizar una puesta al día de cualquier tema de
interés, utilizando las bases de datos más importantes de la literatura científica relacionadas con la salud.
Saber desarrollar programas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
6. Contenidos
PRIMERA PARTE: CONDUCTA Y SALUD (2 horas de teoría)
Objetivos
El alumno deberá: Conocer el objeto de estudio de la Psicología de la Salud. Contextualizarla en el
desarrollo histórico de nuestra
Contenidos
Tema 1: la psicología de la salud
Criterios de evaluación
- Conoce los diferentes conceptos presentados.
- Razona críticamente sobre el objeto de la disciplina.
SEGUNDA PARTE: CONDUCTA Y SALUD (20 horas de teoría y 10 de práctica)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer la teoría y las estrategias de intervención para la modificación de las conductas de salud
- Conocer los parámetros del comportamiento saludable en relación a lo s temas que se detallan
Contenidos
Tema 2: Aspectos teóricos y estrategias de intervención para la modificación de las conductas de salud
Tema 3: Dietas y obesidad
Tema 4: Ejercicio físico
Tema 5: Alcohol
Tema 6: Tabaco
Criterios de evaluación
Conoce los diferentes conceptos presentados.
Es capaz de desarrollar un programa de prevención de los hábitos insalubres
TERCERA PARTE: CONDUCTA Y ENFERMEDAD
III.1. EL PAPEL DEL ESTRÉS EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD (13 horas de
teoría y 10 de práctica)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer la causas del estrés, sus mecanismos psicofisiológicos, las consecuencias sobre la salud y
las estrategias de afrontamiento.
- Contenidos
Tema 7: Estrés
Criterios de evaluación
- Conoce los diferentes conceptos presentados.
- Conoce las técnicas de afrontamiento del estrés
III.2. EL DOLOR COMO PROBLEMA CENTRAL DE LOS TRASTORNOS
PSICOFISIOLOGICOS (10 horas de teoría y 7 de prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer la relación entre las emociones y el dolor
- Distinguir críticamente el valor de los remedios terapéuticos en relación al placebo
Contenidos
Tema 8: Dolor crónico
Tema 9: Cefaleas
Tema 10: Placebo
Criterios de evaluación
- Conoce los diferentes conceptos presentados.
- Sabe desarrollar un programa psicológico para el control de la cefalea tensional
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III.3. ENFERMEDADES CRÓNICAS: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO (10 horas de teoría)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer la relación entre las emociones los trastornos que se estudian específicamente en cada
tema
- Conocer la intervenciones más frecuentes que se pueden realizar desde un perspectiva psicológica
Contenidos
Tema 11: Hipertensión esencial
Tema 12: Síndrome del Intestino Irritable
Tema 13: Asma bronquial
Tema 14: Cáncer
Criterios de evaluación
- Conoce los diferentes conceptos presentados.
- Conoce la naturaleza de los trastornos y el impacto que las emociones juegan en ellos
- Conoce las propuestas psicológicas de intervención en dichos trastornos.
CUARTA PARTE: LA ADHESIÓN A LOS TRATAMIENTOS (5 horas de teoría)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer la relación los mecanismos que facilitan la adhesión a los regimenes terapéuticos.
- Conocer el desarrollo de un programa para facilitar la adhesión al tratamiento diabetológico
Contenidos
Tema 15: La adhesión los tratamientos terapéuticos
Tema 16: La adhesión al tratamiento diabetológico
Criterios de evaluación
- Conoce los diferentes conceptos presentados.
- Conoce los mecanismos de la adhesión
Conoce las propuestas psicológicas para consolidar la adhesión a los tratamientos.
7. Metodología y plan de trabajo
El enfoque de la asignatura pretende proporcionar al alumno la información más relevante de los temas que
se aborden y facilitar un ambiente de discusión en el aula sobre los mismos. 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.- Entrenamiento en las técnicas psicológicas descritas en las clases teóricas
3.- Sesiones prácticas de manejo de bases de datos.
4.- Tutorías ECTS individuales concertadas, de media hora de duración, en donde se clarificarán con los
alumnos las dudas sobre la teoría y práctica vistas.
Detallamos a continuación como se desarrollarán las diferentes actividades.
- Las exposiciones teóricas comenzarán presentando los aspectos conceptuales y los resultados de la
investigación psicológica sobre cada uno de los aspectos tratados, para, en un clima de discusión,
profundizar más detalladamente en el tema.
- En las sesiones prácticas se desarrollaran las técnicas que en cada caso sea pertinentes para los problemas
mencionados y se desarrollaran los programas de prevención por parte de los alumnos.
- Las tutorías se utilizarán para mostrarle a los alumnos el manejo de las bases de datos requerido para la
realización de la llamada puesta al día de alguna temática particular de la asignatura.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en las siguientes tablas:
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Teóricas

60

Clases Prácticas

27

Tutorías

2

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

90

Total

120

Totales

90

120

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
Actividad

Valoración
Máxima
90 puntos

Examen teórico
Prácticas (Tutoría, realización del trabajo a través de las bases de datos como Medline
o Psycoinfo y presentación del mismo

10 puntos

Total=100
puntos
El examen se realizará en forma de 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. Un número de errores superior a este supone el suspenso de la
asignatura. El 10% de la nota de prácticas se sumará si el trabajo es presentado y valorado positivamente.
9. Evaluación del proceso docente
La evaluación del proceso docente se sustanciará en la encuesta de evaluación docente que la Universidad
de Oviedo realiza cada final de curso.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Amigo, I., Fernández, C. y Pérez, M. (2003). Manual de psicología de la salud 2ª ed. Madrid: Pirámide.
Brannon, L., Feist, J. (2001). Psicología de la Salud. Madrid: Paraninfo.
Gil-Roales, J. (2004) Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide
Ogden, J. (2005) Psicología de la alimentación. Madrid: Morata
Pérez Álvarez, M., Fernández Hermida, J.R., Fernández Rodríguez, C. y Amigo, I. (2003). Guía de
tratamientos psicológicos eficaces. Psicología de la Salud. Editorial: Pirámide. Madrid
Simón, M.A. (1999) Manual de Psicología de la Salud. Madrid: Biblioteca Nueva.
Taylor, SE (2007) Psicología de la Salud. 6ª ed. Madrid: McGraw-Hill.
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3184
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 6t + 3p
Estudios : Psicología
Especialidad :

Licenciado en Psicología
Psicopatología Especial
Periodo de docencia : Anual
Créditos ECTS : 9

Profesor/es y tutorías Laura Elizabeth Gomez Sanchez.
Teléfono
985103256
e-mail:
gomezlaura@uniovi.es
Departamento
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Área
Despacho
224
Psicológico

2. Contextualización (en el caso de asignaturas compartidas se contextualizará, si existen
diferencias, para cada una de las titulaciones donde se comparte).

El programa propuesto intenta abarcar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la
formación en una disciplina que tiene como objetivo fundamental profundizar en la psicopatología especial,
prestando especial atención a aquellas personas con discapacidad, trastornos generalizados del desarrollo y
otros colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. En este sentido, pretendemos que la docencia
de la asignatura se dirija a la consecución de los siguientes objetivos generales, siempre dentro de una
orientación teórico-práctica:

1. Favorecer
2.
3.
4.
5.
6.

actitudes críticas y reflexivas, frente a la memorización sin previa asimilación de
contenidos.
Motivar la búsqueda y manejo de la bibliografía complementaria de esta disciplina.
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
el campo de la psicopatología especial.
Presentación y explicación de los distintos tipos de discapacidad.
Fomentar el interés por la investigación en Psicopatología Especial y Discapacidad.

3. Requisitos (en el caso de asignaturas compartidas, si existen diferencias, se señalarán
los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte).
Para una mejor comprensión de los diferentes temas que integran esta asignatura, así como para un
mejor aprovechamiento de la misma, se recomienda superar las asignaturas de Psicología de la Personalidad,
Psicología Social, Evaluación Psicológica, Intervención Psicosocial y Psicometría.
4. Competencias y resultados de aprendizaje (en el caso de asignaturas compartidas, si
existen diferencias, se señalarán los mismos para cada una de las titulaciones donde se comparte).

Competencias Generales (CG):
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CG2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CG3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
CG4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CG5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales (CT):
CT1. Trabajar en equipo, disciplinar e interdisciplinarmente, de forma cooperativa y colaborativa,
respetando la diversidad.
CT2. Utilizar medios y estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y
educativos.

Resultados de aprendizaje (RA):
RA1. Obtener conocimientos básicos sobre las personas con discapacidad, el concepto y los tipos
de discapacidad, así como sobre distintos instrumentos de evaluación y los ámbitos de intervención.
RA2. Desarrollar actitudes positivas hacia la discapacidad, así como sobre la importancia del uso
del lenguaje.
RA3. Reflexionar sobre la discapacidad desde una perspectiva de derechos.
RA4. Promover el conocimiento y el desarrollo de nuevos recursos, instrumentos y programas.

5. Contenidos.

TEMA 1.

Concepción de psicopatología especial y discapacidad

TEMA 2.

Clasificación

TEMA 3.

Actitudes

TEMA 4.

Personas con discapacidad intelectual

TEMA 5.

Personas con discapacidad física

TEMA 6.

Personas con discapacidad visual

TEMA 7.

Personas con discapacidad auditiva
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TEMA 8.

Personas con trastorno del espectro autista

TEMA 9.

Personas mayores

TEMA 10.

Calidad de Vida, autodeterminación y derechos

Tema 11.

Malos tratos

Tema 12.

Mutismo selectivo

Tema 13.

Depresión infantil

TEMA 14.

Síndrome de Tourette

TEMA 15.

Aspectos psicológicos de la enfermedad crónica y de la muerte

6. Metodología y plan de trabajo.
Las clases serán de tipo teórico-prácticas, procurando lograr el equilibro entre contenidos teóricos
y prácticos. Los contenidos obligatorios y complementarios de la asignatura estarán disponibles para el
alumnado en el campus virtual, de modo que la asignatura pueda ser seguida por el alumnado con
dificultades para la asistencia a clase. No obstante, las presentaciones colgadas en el campus virtual son
esquemas que serán completados con las explicaciones de clase.
En las clases prácticas se llevarán a cabo distintas actividades, relacionadas con la clase teórica, que
serán evaluables. Las prácticas se enviarán obligatoriamente a través del campus virtual y deberán ser
entregadas por ese medio antes de la realización del examen.
Asimismo, se realizará trabajo tutorizado, en grupos de no más de tres personas, que será
presentado en clase, sobre un tema pactado con la profesora.
Para facilitar la adquisición de las competencias previstas para esta materia se han dispuesto las
siguientes actividades formativas:




Clases expositivas: lecciones magistrales encaminadas a la explicación de los principales contenidos
de la asignatura, tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico.
Prácticas de aula: para profundizar en el estudio de casos, manejo de técnicas e instrumentos de
evaluación, reflexión y debate de cuestiones fundamentadas en las investigaciones más recientes.
Prácticas de campo: con visitas a distintos centros que proporcionen servicios a personas con
discapacidad para recabar información y ver el trabajo de atención directa.
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

Talleres

60

Práctica de aula / Seminarios /

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

20

10

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

No presencial
Trabajo Individual
Total

90

60

%

Totales
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3185
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 6t + 3p
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías

Terapia de Conducta

Concepción Fernández Rodríguez
C. Fdez: 985103249

Teléfono
Departamento
Área

Periodo de docencia : Anual
Créditos ECTS : 9c

e-mail:

Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico

C. Fernández: frconcha@uniovi.es.
Despacho

C. Fdez: 213.

2. Contextualización
La Terapia de Conducta es la terapia psicológica más comprometida con los estándares de la
investigación científica. Sus conocimientos, métodos y prácticas se fundamentan en la psicología del
aprendizaje. En la comunidad científica, existe consenso en que los procedimientos y tratamientos de la
Terapia de Conducta son los más eficaces, efectivos y eficientes en relación a otros modelos de psicoterapia.
En consecuencia, en el panorama actual de la Terapia de Conducta se ofrecen importantes aportaciones en
el ámbito de los tratamientos psicológicos. No obstante, en su desarrollo histórico y conceptual han surgido
una serie de limitaciones que han promovido nuevas investigaciones en el ámbito del análisis de la conducta
clínica dando dado lugar a nuevas terapias contextuales. Desde sus inicios hasta la actualidad, el empleo de
métodos de investigación que soporten sus contenidos y prácticas hace que la Terapia de Conducta se
identifique plenamente con la corriente científica de la psicología, siendo por tanto un conocimiento
imprescindible no sólo para los psicólogos clínicos sino para los profesionales de la Psicología en todos sus
ámbitos.
3. Requisitos
Para facilitar la adquisición de los contenidos y habilidades se recomienda que los alumnos hayan cursado
las asignaturas de Aprendizaje, Evaluación Psicológica y Clínica; Psicopatología y Técnicas de Intervención
y Tratamiento.
4. Competencias
o
o
o
o

Instrumentales:
Conocimiento y manejo bases de datos y fuentes de documentación especializadas
Capacidad de análisis y síntesis de la información
Capacidad de integración de los conocimientos
Capacidad de programación y gestión de tareas de estudio

o
o
o
o

Personales:
Razonamiento crítico
Capacidad de autocrítica
Compromiso ético y conocimiento de los límites de la actuación profesional
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar

Específicas:
o Conocer los fundamentos conceptuales y técnicos de la Terapia de Conducta
o Diseñar intervenciones terapéuticas
o Capacidad para interpretar los resultados de las investigaciones, informes y trabajos en este campo
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5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
o Conocer los fundamentos conceptuales y técnicos de la terapia de conducta que permitan
desarrollar su aplicación sobre diferentes ámbitos y conductas.
o
Utilizar las bases de documentación más importantes de la literatura científica
relacionadas con la Terapia de Conducta y analizar las garantías metodológicas y empíricas de
los trabajos experimentales.
o
Diseñar intervenciones terapéuticas a partir del análisis funcional de las conductas en los
contextos en los que se mantienen.
5.Contenidos
 1er Bloque temático. Procedimientos y principios conductuales

Tema 1. Introducción a la Terapia de Conducta.
Caracterización teórica, metodológica y aplicada de la TC.

Tema 2. La conducta operante.
Definición. Topografía y funcionalidad.
Estímulo discriminativo.
Refuerzo positivo. Refuerzo negativo.
Castigo.
Extinción.
Operaciones de establecimiento.
Programación de contingencias.
El análisis de funcional de la conducta (A-B-C).

Tema 3. Comparación entre conductas operantes y respondientes.
Clases de respuesta.
Estímulo discriminativo y Estímulo condicionado.
Refuerzo y extinción
Análisis funcional de la conducta (A-B)-C.

Tema 4. El lenguaje como actividad relacional.
Conducta verbal.
La conducta bajo el control de reglas verbales. Correspondencia decir (pesar) – hacer. Análisis de
funcional de la conducta verbal (A-B-C).

Tema 5. El componente operante y respondiente de las emociones.
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El aprendizaje de las emociones. El miedo y la ansiedad.
Adquisición y extinción del componente respondiente. Paradigmas del aprendizaje y problemas
teóricos en la reducción del miedo.
Análisis del componente operante. La ansiedad como operación de establecimiento.
Análisis funcional de la conducta A-B-C.
 2º Bloque temático. Técnicas conductuales.
 Técnicas basadas en el control de las contingencias.

Tema 6. Intervención y técnicas para desarrollar e incrementar.
Disposición de antecedentes:
Control de estímulos. Control verbal. Operaciones de establecimiento discriminativas.
Modelado.
Disposición de la conducta:
Moldeamiento. Encadenamiento. Seguimiento de reglas.
Disposición de consecuentes:
Reforzamiento. Sistemas para la reorganización de las contingencias de reforzamiento.
Control verbal. Operaciones de establecimiento motivacionales.
Control del proceso de intervención y seguimiento del cambio conductual.

Tema 7. Intervención y técnicas para reducir o eliminar conductas.
Disposición de conducta alternativa y contingencias de reforzamiento (A-B-C).
Aplicación de principios y técnicas para reducir conductas:
Extinción. Reforzamiento diferencial. Costo de respuesta. Tiempo fuera. Saciación.
Sobrecorreción. Castigo positivo. Control verbal.
Operaciones de establecimiento
motivacionales.
Control del proceso de intervención y seguimiento del cambio conductual.

Tema 8. Planificación, diseño y evaluación de un programa de intervención basado en el
control de las contingencias.
Identificación de conductas objeto de intervención y formulación de metas terapéuticas.
Evaluación conductual en los contextos clínico y de la vida cotidiana.
Garantías éticas, de los procedimientos e instrumentos de evaluación y de la objetividad y
fiabilidad de los datos.
Análisis funcional A-B-C. Selección de procedimientos y técnicas de intervención.
Aplicación del tratamiento. Medida y registro de los resultados. Seguimiento.
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 Técnicas basadas en la exposición.
Tema 9. Técnicas de control de la activación.
Procedimiento. Aplicaciones.

Tema 10. La Desensibilización Sistemática (DS).
Procedimiento. Variantes de la DS.
Control del proceso de intervención y seguimiento del cambio conductual.

Tema 11. Técnicas de Exposición.
Procedimiento. Variaciones de la técnica. Exposición con dispositivos realidad virtual.
Control del proceso de intervención y seguimiento del cambio conductual.

Tema 12. Planificación, diseño y evaluación de un programa de intervención basado en la
exposición (y control de contingencias).
 Técnicas basadas en el control verbal y el ensayo de conducta.
Tema 13. La terapia cognitiva.
El modelo cognitivo.
Terapia racional-emotivo-conductual. Procedimiento y técnicas. Variantes.
Terapia cognitiva de Beck. Procedimiento y técnicas.

Tema 14. La terapia contextual
El modelo contextual. Objetivos y recursos terapéuticos:
Aceptación experiencial: metáforas, ejercicios experienciales, mindfulness.
Activación conductual: manejo directo e indirecto de las contingencias.

Tema 15. Planificación, diseño y evaluación de un programa de intervención basado en el
control verbal y el ensayo de conducta.

Tema 16. Perspectiva histórica de la Modificación de Conducta
Las raíces. Contexto histórico de la psicología clínica (1950-1970):
La Terapia de Conducta y el Análisis Aplicado. Análisis de resultados y principios
activos. Aportaciones y límites
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La expansión metodológica. Contexto histórico de la psicología clínica (1970-1990):
La Modificación de Conducta Cognitiva. Análisis de resultados y principios activos.
Aportaciones y límites.
La refundación: Contexto clínico de la Modificación de Conducta (1990-actualidad).
Terapias contextuales. Análisis de resultados y principios activos.
Criterios de evaluación
- Diseñar intervenciones sobre la evaluación conductual de casos clínicos (análogos)
Aplicar técnicas de intervención (caso real)
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, el entrenamiento en el análisis funcional y diseño de intervenciones contextuales.
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.- Entrenamiento en las técnicas psicológicas descritas en las clases teóricas.
3.- Seminarios sobre temas específicos.
4.- Tutorías ECTS individuales concertadas en donde se clarificarán con los alumnos las
dudas sobre la teoría y práctica vistas.

En las sesiones teóricas se parte de la exposición fundamentada de los modelos y
técnicas, se describen los procedimientos de evaluación e intervención específicos analizando la
efectividad terapéutica. Al inicio de cada tema, se proporciona la bibliografía obligatoria y de
consulta. En cada clase: (1º) se presenta el esquema de contenidos (utilización recursos
audiovisuales): (2º) se exponen y ejemplifican (mediante casos clínicos) un número limitado de
conceptos o cuestiones; (3º) se concluye con un resumen de conceptos y una propuesta de trabajo
personal (autoevaluación). Se busca siempre la participación de los estudiantes, tal que permita al
profesor y al mismo alumno evaluar el grado de información y su conocimiento en relación a la
situación clínica.
En las sesiones prácticas, siempre sobre casos clínicos, se realizará el análisis funcional
de las conductas relevantes y se diseñarán los procedimientos de intervención y evaluación del
proceso.
Los seminarios tienen por objetivo proporcionar información específica sobre temáticas
relacionadas con el programa en base a su interés intrínseco, novedoso o profesional. Se busca
promover la búsqueda, estudio y crítica de la literatura especializada.
Las tutorías se utilizarán para supervisión del trabajo personal propuesto para cada tema.
Así como, para facilitar la resolución de dificultades específicas en el aprendizaje de la materia, o
para profundizar en algunos temas.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en las siguientes tablas:
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MODALIDADES

Horas

Clases Teóricas

%

Totales

55

Seminarios

5

Clases Prácticas

25

Prácticas Externas

-

Presencial

90

Tutorías

2

Sesiones de evaluación

3

Total

90

42%

Trabajo en Grupo

30

-

Trabajo Individual

90

-

Total

120

58%

No presencial

120

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En la siguiente tabla se resumen los procedimientos de evaluación y su valoración:
Actividad

Valoración Máxima

Examen teórico-práctico

70 puntos

Prácticas

30 puntos
Total = 100 puntos

El examen fin de curso constará de las siguientes pruebas de evaluación:
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) Desarrollo tema escrito. Se valora el nivel de información y razonamiento crítico de la materia
(c) Caso clínico: se valora conforme a la adecuación del análisis funcional y el planteamiento de
intervención conforme al análisis contextual del caso
(a)

Aprobar el examen teórico requiere superar satisfactoriamente todas las pruebas de evaluación, en
cuyo caso, la nota final es el valor promedio de las tres pruebas.
Prácticas: Los alumnos entregarán el día del examen el total de las prácticas realizadas a lo largo del curso.
Sólo se valorarán las prácticas supervisadas (programadas y corregidas) por el profesor a lo largo del año.
9. Evaluación del proceso docente. La evaluación del proceso docente se sustanciará:
a)
en la encuesta de evaluación docente que la Universidad de Oviedo realiza cada final de curso.
b) en una encuesta trimestral que de forma anónima realiza el profesor entre los alumnos.
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10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Caro, I. (2011). Hacia una práctica eficaz de las psicoterapias cognitivas. Modelos y técnicas principales. Bilbao: DDB.
Exposición teórica y práctica de la terapia cognitiva.
eduPsyké. Revista de psicología y educación (2006). Monográfico: Últimos desarrollos de la Terapia de
Conducta, 5, 2, 145-304
Exposición de las terapias contextuales.
Gavino, A. (2004). Guía de Técnicas de Terapia de Conducta. Madrid: Pirámide.
Exposición didáctica y completa de técnicas.
Press.

Gurman, S. y Messer, S. (1995). Essencial psychotherapies. Theory and practice. Nueva York: Plenum
De interés para el análisis del modelo cognitivo y el planteamiento contextual.

Hayes, S. (1989). Rule-governed behavior. Cognition, contingencies and instructional control. Nueva York:
Plenum Press.

Learning

Texto clásico sobre la conducta mediada por reglas.
Kazdin, A. E. (2001). Behavior modification in applied settings, Belmont, CA: Wadsworth/Thomson
Exposición clara y ampliamente documentada de los principios y técnicas operantes.
Texto traducido al español (Ed. Moderna, original 1994).
Martin, P. y Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall.
Exposición didáctica y actualizada de principios y procedimientos conductuales básicos

Olivares, J. y Méndez, F.X. (1998). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca Nueva.
Madrid: Pirámide.
Exposición didáctica y completa de técnicas.
Olivares, J., Maciá, D., Olivares, P. y Rosa, A.I. (2012). El ejercicio de la psicología aplicada. La profesión
de psicólogo. Madrid: Pirámide.
Abordaje de los perfiles profesionales del psicólogo, en particular, del clínico.
Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I. (2003). Guía de tratamientos psicológicos eficaces.
Vol. I-II-III. Madrid: Pirámide.
Análisis de eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones psicológicas
agrupadas por trastornos psicológicos en adultos (vol.I), salud (vol.II) e infancia y adolescencia
(vol.III).
Pérez, M. (1996). La Psicoterapia desde el punto de vista conductista. Madrid: Biblioteca Nueva.
Revisión conceptual de la historia y el panorama actual de la Terapia de Conducta.
Segura, M., Sánchez, P. y Barbado, P. (1991). Análisis funcional de la conducta. Un modelo explicativo.
Granada. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.
Texto teórico-práctico sobre el análisis funcional. Descripción de casos.
Vallejo, MA. (1998). Manual de Terapia de Conducta I.II. Madrid: Dykinson.
Exposición de procedimientos y técnicas para el tratamiento de los principales trastornos clínicos.
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3188
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 3t + 1,5p
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Terapia Familiar
Periodo de docencia : C2
Créditos ECTS : 4,5

Fontanil Gómez María Yolanda
985103256
e-mail:
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico

Horario de Tutorías: Lunes y Mates: 912h
fontanil@uniovi.es
Despacho

221

2. Contextualización
Dentro del programa formativo del título de Licenciatura en Psicología, y con el objetivo básico de formar
profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y
modificar el comportamiento humano, se enmarca la asignatura de Terapia Familiar. Esta asignatura da a
conocer el estado actual y las raíces de la terapia familiar promoviendo las habilidades de resolución de
conflictos en los estudiantes. Se trata de mostrar las distintas técnicas de intervención adecuadas a cada
demanda de ayuda en salud mental de forma que tengan en cuenta el contexto y las relaciones
interpersonales en las que están enraizadas las disfunciones psíquicas.
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 terapéuticas, se requieren toda una serie de
aprendizajes previos relacionados con otras disciplinas psicológicas al ser esta una materia especializada
dentro de la psicología clínica. Los conocimientos previos a los que hacemos referencia son tanto
conocimientos de procesos psicológicos básicos como de psicopatología, evaluación y otras terapias
psicológicas, así como los conocimientos metodológicos que rigen la investigación en Psicología.
4. Competencias

-

Competencias genéricas:
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Conocimiento de una lengua extranjera.
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad de resolución de problemasy de tomar decisiones.
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Razonamiento crítico.
Expresión de compromiso social.
Compromiso ético.
Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Competencias específicas:
1.
Desarrollo de habilidades de colaboración con los consultantes.
2.
Conocimiento de procedimientos para obtener información clínica relevante.
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Desarrollar la capacidad de investigar en psicoterapia.
Capacidad de organización de una entrevista terapéutica.
Conocer técnicas de intervención adaptadas a los problemas consultados.
Valoración de resultados y capacidad de realimentación en base a los mismos.

5. Objetivos
El programa propuesto intenta abarcar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la formación del
alumno 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 terapia familiar como tradición terapéutica
integrada en las terapias psicológicas contextuales.




Fomentar la utilización de distintos formatos de entrevista e intervenciones terapéuticas.
Exposición crítica de las líneas de pensamiento y de investigación más importantes y decisivas
en el campo de la terapia familiar.
Presentación y explicación de los distintos tipos de técnicas de intervención psicológica
adecuadas a cada demanda de ayuda en Salud Mental.



6. Contenidos
Bloque A La perspectiva de la Terapia Familiar
Tema 1.La pragmática de la comunicación humana en el ámbito clínico.
Tema 2.Problemas y soluciones: los síntomas como fracasos y la patología como disfunción.
Tema 3.La matriz social del desarrollo psicológico.
Tema 4.La familia como sistema.
Bloque B. Introducción a la historia menos reciente
Tema 5.La solución es el problema: El grupo de Palo Alto y el M.R.I.
Tema 6.Familiares en la sala de terapia: Bowen, Cornelisson, Liz, Wynne y la esquizofrenia
Tema 7.El poder y la participación restringida: El grupo de Philadelphia y la terapia
estructural.
Tema 8.De la terapia estratégica a la terapia de las estrategias: El grupo de Milán.
Bloque C. La práctica de la Terapia Familiar
Tema 9.La Terapia como interacción destinada a cambiar otras interacciones
Tema 10.Asunciones y presupuestos para organizar las sesiones de Terapia.
Tema 11.Micro-colaboración y macro-colaboración. Estrategias pro-funcionales y antidisfuncionales.
Tema 12.Análisis de las solicitudes de intervención de los consultantes.
Tema 13.Estrategias de intervención para el cambio en actuaciones
Tema 14.Estrategias de intervención para el cambio en la descripción del problema.
Tema 15.Estrategias de intervención para el cambio en la valoración de la situación.
Tema 16.Estrategias de intervención para el cambio en la definición de metas
7. Metodología y plan de trabajo.
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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 las clases teóricas, actividades prácticas, y el desarrollo de las tutorías.
Tanto unos como otros se apoyarán en:
Exposición de conocimientos.
Análisis individual y en equipo de distintas historias clínicas.
Construcción de genogramas, cronogramas y fichas de tomas de datos en los primeros contactos con los
consultantes.
Simulación de entrevistas terapéuticas y utilización de formatos de entrevista e intervención
Visionado de vídeos sobre entrevistas terapéuticas,
Exposición por parte de psicólogos clínicos invitados sobre casos clínicos llevados con distintas estrategias
terapéuticas.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en la siguiente tabla:
MODALIDADES
Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

30

30%

Clases Prácticas

15

15%

Trabajo en Grupo

5

5%

Trabajo Individual

50

50%

Total

100

100

Totales
45%

55%

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para evaluar los conocimientos sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura se realizará un
examen final al terminar el periodo lectivo.
9. Evaluación del proceso docente
Los alumnos podrán evaluar la capacidad docente de la profesora a través del procedimiento establecido
por la Universidad de Oviedo.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía:
Arranz, E (Coord.) (2004) Familia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson.
Bateson, G.(1976). Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires: Lohe
Beavers, W.R. y Hampson, R. B. (1995). Familias exitosas. Barcelona: Paidos.
Beyebach, M. (2006): 24 ideas para una psicoterapia breve. Barcelona, Herder.
De Shazer, S. (1992): Claves en Psicoterapia Breve. Una teoría de la solución, Barcelona, Gedisa.
Falicov, C.J. (1991) Transiciones de la familia. Continuidad y cambio en el ciclo de vida. Buenos Aires,
Amorrrortu.
Fishman, H.C. (1994) Terapia estructural intensiva. Tratamiento de familias en su contexto social. Buenos
Aires, Amorrrortu.
Freeman, J., Epston, D. y Lobovits, D. (2001). Terapia narrativa para niños. Barcelona, Paidós.
González, M. Y Triana, B. (2003). Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos. En M. J.
Rodrigo y Palacios, J.(coords.) Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.
Haley, J. (1980). Terapia para resolver problemas. Buenos Aires, Amorrortu.
Haley, J. (1985). Trastornos de la emancipación juvenil y terapia familiar. Buenos Aires, Amorrortu.
Hoffman, l. (1987) Fundamentos de Terapia Familiar, México, Fondo de Cultura.
Imber-Black, E. y Roberts, J. (1990). Rituales terapéuticos y ritos en la familia. Barcelona: Gedisa.
Jackson, D.D. (Comp.) (1977): Comunicación, familia y matrimonio. Buenos Aires, Nueva Visión.
Kim Berg, I. y Stanton, J. (1996). Trabajando con el problema del alcohol. Barcelona, Gedisa
McGoldrick, M. y Gerson, R. (1993): Genogramas en la Evaluación Familiar. Barcelona, Gedisa.
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Minuchin, S.; Lee, W. y Simon, G. (1998). El arte de la terapia familiar. Barcelona, Paidos.
Minuchin, P. Minuchin, S. Colapinto, J.(2000) Pobreza, Institución, Familia. Amorrortu. Buenos Aires.
Miraben, T., V. y Ricart, E. (2005). Adopción y vínculo familiar. Barcelona: Paidos.
Navarro Góngora, J., Pereira J. (2000). Parejas en situaciones especiales. Barcelona: Paidos.
Ochoa, I. (1995) Enfoques en terapia familiar sistémica. Barcelona. Herder.
O’Hanlon, W.H. y Weiner-Davis M. (1990). En busca de soluciones. Barcelona: Paidós.
O’Hanlon W.H. (2001). Desarrollar posibilidades. Barcelona, Paidós.
Procter, H.G. (2002). Escritos esenciales de Milton H. Erickson. Barcelona, Paidós.
Rodriguez-Arias, J.L. Venero, M. (2006): Terapia familiar breve. Guía para sistematizar el tratamiento
psicoterapéutico. Madrid, Ed CCS.
Seleckman, M. (1996): Abrir caminos para el cambio. Soluciones de Terapia Breve para adolescentes con
problemas. Barcelona, Gedisa
Selvini, M.; Boscolo, L.; Cechin, G. y Prata, G. (1982): Paradoja y contraparadoja. Un nuevo modelo en la
terapia de la familia a transacción esquizofrénica. Barcelona, Paidós.
Selvini, M. (1987): El mago sin magia. Ed. Paidos. Barcelona.
Sluzki, C. (1996). La red social: frontera de la práctica sistémica. Barcelona. Gedisa.
Suzanne M. H. y Brown, J. (1998). La práctica de la terapia de familia. Elementos clave en diferentes
modelos. Bilbao, DDB
Watzlawick, P.; Beavin, J. y Jackson, D.D. (1981): Teoría de la comunicación humana. Barcelona, Herder.
Watzlawick, P¸Weakland, J.H. y Fish, R. (1990): Cambio: Formación y solución de problemas humanos.
Barcelona, Herder.
Wittezaele, J.J. & García, T. (1994). La escuela de Palo Alto. Historia y evolución de las ideas
esenciales.Barcelona, Herder.
REVISTAS:
American Journal of Family Therapy,Contemporary Family Therapy,Child and Family Behavior
Therapy,Family Process,Family Relations; Journal of Divorce,; Journal of Family Issues, Journal of Family
Therapy, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Marriage and the Family, Journal of Sex and
Marital Therapy
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3187
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 3t + 1,5p
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Terapia Sexual
Periodo de docencia : 1C
Créditos ECTS : 4,5

Elena García Vega
985104178
e-mail:
Psicología
Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico

Horario de Tutorías: Lunes 10:30-14:30
Martes 10-12
elenagv@uniovi.es
Despacho

317

2. Contextualización
No se pretende en esta asignatura formar expertos en sexualidad, sino aproximar al alumno al abordaje del
comportamiento sexual humano. Se trata de una asignatura optativa, que tratará de fomentar el interés por
los trastornos psicosexuales, e informará al alumno de las ofertas de especialización en el tema. La
concreción espacio-temporal de la asignatura, no hace posible un abordaje profundo, pero si permitirá al
futuro psicólogo tener unos recursos mínimos para afrontar estos problemas.
3. Requisitos
Sería interesante que el alumno que elija esta optativa tenga conocimientos de evaluación clínica.
4. Competencias.
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
Conocimiento de una lengua extranjera.
Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa
Ser capaz de tomar decisiones.
PERSONALES
Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
OTRAS COMPETENCIAS
Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el
comportamiento de los individuos.
Competencias específicas:
Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión
Saber elegir las técnicas de intervención psicológica básicas adecuadas para alcanzar los objetivos

5. Objetivos
Desde una perspectiva antropológica de género se pretende facilitar un conocimiento básico sobre la
respuesta sexual humana. Así mismo, proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación y
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tratamiento de distintas disfunciones sexuales, e instigar y fomentar el interés por los trastornos
psicosexuales.
6. Contenidos
Programa Teórico
Bloque 1:
Tema 1.Introducción. 1.1. Una aproximación antropológica. 1.2. Visión antropológica de la sexualidad
humana. 1.3. Antropología de género.
Bloque 2:
Tema 1. Introducción: 1.1. ¿Qué constituye un problema sexual? 1.2. Criterios o modelos sobre la
sexualidad humana y sus problemas. 1.3. Hacia un criterio integrador sobre los problemas sexuales
humanos.
Tema 2. La respuesta sexual humana: 2.1. Respuestas sexuales básicas. 2.2. El ciclo de la respuesta sexual.
2.3. Respuestas sexuales en la mujer. 2.4. Respuestas sexuales en el hombre.
Tema 3. Etiología de las disfunciones sexuales. 3.1. Causas psicológicas. 3.2. Causas orgánicas/psicológicas.
3.3. Clasificación de los problemas sexuales.
Tema 4. Disfunciones sexuales femeninas
Tema 5. Disfunciones sexuales masculinas
Tema 6. Evaluación de los problemas sexuales: 6.1. La entrevista. 6.2. Cuestionarios. 6.3. Autoobservación y
registro. 6.4. Observación. 6.5. Medidas fisiológicas.
Tema 7: Terapia sexual. 7.1. Tratamiento de la disfunción orgásmica en la mujer. 7.2. Tratamiento del dolor
coital y el vaginismo. 7.3. Tratamiento de la disfunción de la erección. 7.4. Tratamiento de la disfunción en
la eyaculación. 7.5. Tratamiento de la inhibición del deseo sexual. 7.6. Otros problemas.
Programa práctico
Los alumnos deberán realizar un trabajo en grupos de 4 ó 5 personas sobre alguna de las siguientes
temáticas. Grupo 1: Métodos anticonceptivos. La píldora postcoital como método anticonceptivo. Grupo 2:
Sexualidad en la adolescencia. Grupo 3: Enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Grupo 4: Cibersexo
Grupo 5: Sexo, Droga y Alcohol. Grupo 6: Homosexualidad. Grupo 7. Sexualidad en la vejez. Grupo 8:
cine y sexo. Grupo 9: Parafilias. Grupo 10: Otras propuestas.
7. Metodología y plan de trabajo
Se realizará fundamentalmente siguiendo el programa teórico de la asignatura. En las clases teóricas se
utilizará material de apoyo: presentaciones, diapositivas, transparencias y vídeos. Se entregarán apuntes de
los contenidos del programa teórico.
Paralelamente, los alumnos se adscribirán a un grupo de trabajo y se les facilitarán recursos básicos para
cada temática. Todos los trabajos serán expuestos en horario de clase. Los alumnos entregarán el trabajo
final al profesor y elaboraran un resumen de los aspectos más importantes del tema, que formará parte del
examen final.
Se realizarán Tutorías grupales concertadas, de media hora de duración, en donde se asesorará a
los alumnos sobre el trabajo que están realizando.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

30

27,2

Clases Prácticas

15

13,63

Tutorías

2

1,81

Sesiones de evaluación

6

5,45

Trabajo en Grupo

12

10,9

Trabajo Individual

45

40,9

Total

110

100
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Totales

48,1

51,8
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8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se realizará un examen final escrito, compuesto de dos partes: una primera con preguntas tipo test con 4
opciones de respuesta. Cada respuesta válida contará 1 punto y la pregunta mal contestada restará 0,5
puntos. La segunda parte consta de dos preguntas a desarrollar sobre el programa. Deben superarse ambas
pruebas.
Por otra parte, todos los alumnos deberán exponer el trabajo realizado ante los demás compañeros. Los
trabajos se evaluarán tanto por los compañeros como por el profesor en los siguientes criterios: exposición
del tema, conocimiento del tema, evaluación global del trabajo y evaluación comparando con otros trabajos
expuestos. Así mismo, las temáticas desarrolladas en los trabajos formarán parte del examen final en la
parte de preguntas tipo test.
9. Evaluación del proceso docente
Encuesta de evaluación docente por parte de los alumnos.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Andreae, S. (2000). Anatomía del deseo. Barcelona: Planeta
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama
Buss, D.M. (1996). La evaluación del deseo. Madrid: Alianza Editorial.
Cáceres, J. (1990). Evaluación psicofisiológica de la sexualidad humana. Barcelona: Martínez Roca.
Carnwath, T. y Miller, D. (1989). Psicoterapia conductual en asistencia primaria: Manual práctico. Barcelona:
Martínez Roca Carrobles, J.A. (1990). Biología y Psicofisiología de la conducta sexual. Madrid: Fundación
Universidad Empresa.
Carrobles, J.A. y Sanz Yague, A. (1991). Terapia sexual. Madrid: Fundación Universidad Empresa.
Del Valle, T. y Sanz Rueda, C. (1991). Género y sexualidad. Madrid: Fundación Universidad Empresa.
Eysenck, H.J. y Wilson, G. (1981). Psicología del sexo. Barcelona: Herder.
Fernández, J. (1988). Nuevas perspectivas den el desarrollo del sexo y el género. Madrid: Pirámide.
Fernández, J. (2000). Intervención en los ámbitos de la sexología y la generología. Madrid: Pirámide.
Fisher, H. (1994). Anatomía del amor. Barcelona: Anagrama.
Hare-Mustin, R.T. y Marecek, J. (1994). Marcar la diferencia. Barcelona: Herder.
Hawton, K. (1988). Terapia sexual. Barcelona: Doyma (Orig. 1985).
Hyde, J. (1995). Psicología de la mujer. La otra mitad de la experiencia humana. Madrid: Morata.
Jacobson, N.S. y Margolin, G. (1979). Marital therapy: strategies bases on social learning and behavior exchange
principles. New York: Brunner-Mazal.
Kaplan, H.S. (1974). Manual ilustrado de terapia sexual. Barcelona. Grijalbo.
Kaplan, H.S. (1985). La evaluación de los trastornos sexuales. Barcelona: Grijalbo.
Labrador, F.J. (1994). Disfunciones sexuales. Madrid: Fundación Universidad Empresa.
Laqueur, T. (1994). La construcción del sexo. Madrid: Ediciones Cátedra.
LoPiccolo, J. y LoPiccolo, L. (1978). Handbook of sex therapy. New York: Plenum Press.
Master, W., Johnson, V. y Kolodny, C. (1987). La sexualidad humana. Barcelona: Grijalbo (Orig. 1985).
Vance, C.S. (1989). Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. Madrid: Ed. Revolución, S.A.
Material aportado por el profesor: Apuntes, artículos, referencias específicas para el desarrollo de
los trabajos
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Asignaturas Optativas – Psicología Educativa

Bases Psicológicas de Atención a la Diversidad
1. Identificación de la asignatura
Código : 3211
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Periodo de docencia : Anual
Créditos : 6t + 3p
Créditos ECTS : 9
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Francisco de Asís Martín del Buey
985103252
e-mail:
Psicología
Psicología Evolutiva y de la Educación

Horario de Tutorías:
Lunes, Martes de 10 a 13h.
fmb@uniovi.es
Despacho

212

2. Contextualización
Bases psicológicas de atención a la diversidad constituye una aplicación de conocimientos, tratados de
forma puntual en la asignatura troncal de Psicología de la Educación y en Trastornos de aprendizaje. A
pesar de su optatividad, tiene un carácter anual con un peso de nueve créditos.
Dado su carácter muy aplicado tiene como finalidad la preparación de futuros profesionales psicólogos en
el desempeño de sus funciones en centros educativos de forma preferencial pero no exclusiva, implicados
en la atención a la diversidad.
Igualmente resulta útil para la preparación y formación del psicólogo interesado en la práctica clínica infantil
y juvenil dado que los temas que se abordan y de manera especial, las implicaciones educativas que trata
deben ser necesariamente conocidas por éstos profesionales para un mejor desempeño.
Los temas que se abordan son objeto de estudio también por otras profesiones entre las que se encuentra
Logopedas, Magisterio (especialidad en educación especial), Fisioterapeutas, Medicina en distintas
especialidades, Ciencias de la educación, etc.., dado que en la atención a la diversidad son distintos
profesionales los que participan en el proceso de detección, diagnóstico e intervención. La asignatura
plantea los temas desde la perspectiva psicológica y se mantiene dentro de los límites en los que debe ser
competente el futuro profesional y aporta los conocimientos necesarios e imprescindibles propios de su
campo, imprescindible como tal en todos los procesos de la atención a la diversidad.
3. Requisitos
Aunque no se exige conocimientos previos para su seguimiento, si es recomendable abordar la asignatura
una vez que se hallan cursados asignaturas básicas propias de los dos primeros cursos de la carrera
Es una asignatura complementaria a Psicología de la Educación y a Trastornos de Aprendizaje que se
cursan con carácter troncal. No es imprescindible haberlas cursados previamente siendo perfectamente
compatible la simultaneidad de ésta asignatura con ellas.
Bases psicológicas de atención a la diversidad es igualmente complementaria con Orientación
psicoeducativa, pues ambas materias se centran en la intervención en el campo educativo y los
conocimientos que se adquieren en ambas están muy relacionados, aunque no solapados. La orientación se
refiere a programas de intervención de mediante programas de intervención puntuales realizados sobre la
totalidad del grupo y Bases en programas de diagnóstico e intervención realizados sobre el alumno diverso,
que en cualquier caso siempre debe estar inserto en un grupo determinado y beneficiarse, en la medida de
sus posibilidades de los citados programas.
4. Competencias
De carácter genérico/ transversal
1. Capacidad de síntesis
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2. Capacidad para transferir los aprendizajes.
3. Adaptación al cambio.
4. Trabajo en equipo.
5. Autocrítica
6. Búsqueda de la excelencia.
De carácter específico: Aplicable a la asignatura
Ser capaz de describir y medir variables necesarias para la intervención psicológica en la atención a la
diversidad
Saber analizar necesidades y demandas
Ser capaz de diagnosticar
Ser capaz de planificar y establecer
5. Objetivos
La asignatura tiene un carácter equilibrado teórico- aplicado, pretendiendo formar al alumnado en
habilidades útiles para el ejercicio profesional en el ámbito de la atención a la diversidad desde la dimensión
psicológica.
En consecuencia, finalizado el curso el alumnado deberá tener los conocimientos teóricos y prácticos
básicos que le permitan su posible intervención, dentro del campo de su competencia en las diferentes
variedades organizativas de la atención a la diversidad
Son objetivos conceptuales:
1. Conocer el campo conceptual, organizativo y legal que se enmarca la atención a la diversidad en
contextos educativos.
2. Conocer las competencias concretas y específicas de la psicología y diferenciarlas de las correspondientes
a los otros profesionales
3. Conocer las diferentes situaciones provenientes de la diversidad sensorial, motora, cognitiva,
comunicativa, disruptiva, cultural o étnica y organizacional.
4. Conocer de cada una de ellas los componentes esenciales que la configuran tales como: concepto,
etiología, evaluación e intervención dentro del marco educativo.
Son Objetivos procedimentales
1. Elegir las técnicas e instrumentos específicos propios para la evaluación de la diversidad que se presenta
2. Formular el diagnóstico psicológico pertinente
3. Diseñar un programa adecuado de intervención dentro del campo de su pertenencia
Son objetivos actitudinales
1.
Tomar conciencia de la diversidad educativa y la necesidad de un tratamiento específico
2.
Mantener una actitud positiva y constructiva ante cada caso de intervención pese a la dificultad y
gravedad que implique
3.
Aceptar el hecho de la multidiscisplinariedad de la intervención respetando el campo específico
de competencias de cada uno de los diferentes profesionales
6 .Contenidos
I parte: Marco conceptual, legal y organizativo de la diversidad en contextos educativos
Contenidos:
1. La educación especial y los sujetos con necesidades educativas especiales
2. De la integración escolar a la escuela inclusiva o escuela para todos
3. Aspectos organizativos y funcionales de la educación especial .
4. Pruebas y programas genéricos
II. Parte: El mapa de la diversidad educativa
Contenidos:
5. La deficiencia visual:
6. La deficiencia auditiva:
7 Discapacidad motora:
8. La deficiencia mental.
9. La educación de las personas con síndrome de Down
10 Necesidades educativas del niño superdotado.
11. El autismo
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12. Comportamientos disruptivos: déficit de Atención.
13. Comportamientos disruptivos: Agresión..
14. La educación intercultural
15. La educación en centros especiales: hospitales, protección menores, rehabilitación.
7. Metodología y plan de trabajo
Todo el alumno dispondrá de los contenidos de la clase y de materiales didácticos utilizados para su
desarrollo en Plataforma Aulanet : Campus virtual
Se impone una metodología basada en los principios de: Participación activa, interactiva y continúa del
alumnado en el aula. Se utilizarán las siguientes estrategias de instrucción
- Exposiciones magistrales del profesor: La clase magistral introduce al alumnado en los aspectos básicos
del tema, destacando aquellos aspectos más significativos y actuales. El peso básico de la clase será del
profesor. Es una actividad presencial
.- Trabajos por temas: El alumno deberá realizar a lo largo del curso un trabajo por tema. Estos trabajos se
propondrán para la opción de aprobado, la opción de notable y en su caso la opción de sobresaliente.
- Fórum de expertos: Es una actividad de aula. A lo largo del curso se mantendrán encuentros con distintas
asociaciones y profesionales relacionada con la atención a la diversidad. En ellas se pretende que el alumno
tenga la posibilidad de conocer la realidad compleja y viva de cada una de las situaciones que teóricamente
se tratan en el desarrollo de la asignatura. Es una actividad presencial
- Tutorías individuales o en su caso de pequeño grupo: Constituye una actividad ordinaria a lo largo del
curso que el alumno empleara para evacuar consultar relacionadas con su marcha personal, aclaración de
dudas, entrega de memorias en las fechas reservadas para tal efecto, preparación de exposiciones y
planteamiento y seguimiento de trabajos de investigación. Tiene carácter presencial y obligatorio.
MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

Clases Teóricas/Magistrales

60 h

27 %

Seminarios/Debates

15 h

6%

Fórum de expertos:

10 h

4%

Tutorías

2h

1%

Sesiones de evaluación: presentación de memorias de clase y
trabajos de investigación

3h

2%

Trabajo en Grupo: preparación de seminarios y debate

30

13 %

Trabajo Individual: memoria de clase /trabajo de
investigación /aplicación de pruebas/preparación de debates
/ reflexión personal

105

47 %

Total

225

Totales

90

135

Se impone una metodología basada en los principios de: Participación activa, interactiva y continúa del
alumnado en el aula. Se utilizarán las siguientes estrategias de instrucción
- Exposiciones magistrales del profesor: La clase magistral introduce al alumnado en los aspectos básicos
del tema, destacando aquellos aspectos más significativos y actuales. El peso básico de la clase será del
profesor. El profesor ofrecerá la oportunidad de una participación activa por parte del alumnado en la
confección definitiva del documento. Es una actividad presencial
- Seminarios/debates: Formas parte integrante de la actividad de aula y su función es complementaria a la
actividad docente desarrollada por el profesor en el aula. La oferta de los distintos temas se hace a principio
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de curso por el profesor, y se fija un calendario aproximado de intervención. El profesor dará la
oportunidad a los alumnos a colaborar de forma voluntaria en su diseño y presentación en el aula al resto
de sus compañeros. La participación activa en el mismo es condición imprescindible para el notable. Son
preparadas previamente y orientadas por el profesor en tutoría quién asesora, proporciona los materiales
necesarios y supervisa previamente el trabajo antes de su exposición. Puede plantearse de forma individual o
en pequeño grupo, siempre que se asegure una participación activa de todos y cada uno de sus
componentes. - Fórum de expertos: Es una actividad de aula. A lo largo del curso se mantendrán
encuentros con distintas asociaciones y profesionales relacionada con la atención a la diversidad. En ellas se
pretende que el alumno tenga la posibilidad de conocer la realidad compleja y viva de cada una de las
situaciones que teóricamente se tratan en el desarrollo de la asignatura. Es una actividad presencial
- Tutorías individuales o en su caso de pequeño grupo: Constituye una actividad ordinaria a lo largo del
curso que el alumno empleara para evacuar consultar relacionadas con su marcha personal, aclaración de
dudas, entrega de memorias en las fechas reservadas para tal efecto, preparación de exposiciones y
planteamiento y seguimiento de trabajos de investigación. Tiene carácter presencial y obligatorio.
- Trabajos de investigación: El trabajo de investigación tiene un carácter voluntario y debe ser fijado en
tutoría con el profesor de forma individualizada antes de finalizar el primer trimestre. El profesor marcará
las pautas para su desarrollo. Será objeto de un seguimiento durante el curso en horario de tutoría. Se
entregará a finalizar el curso. Es condición imprescindible para obtener el sobresaliente. Es una actividad no
presencial
- Memoria diaria de clase: Todos los alumnos deberán hacer una memoria de clase siguiendo las pautas que
a principio de curso se señalan en el aula por el profesor. Su función es esencializar los elementos que a
juicio del alumno se han tratado ese día en el aula, elegir un titular que lo comprenda y realizar un
comentario reflexivo que lo justifique. Esta memoria será entregada finalizado cada trimestre de forma
personal en despacho de tutoría.
TEMPORALIZACION:
I parte: marco conceptual, legal y organizativo de la diversidad en contextos educativos
Temporalización:
Presenciales :12 horas.
No presenciales : 6 horas
Actividades:
Presenciales :
Clase magistral (3 h)
Seminario/debate (6 h)
Intervención de Expertos (3 h)
No presenciales
+Trabajo individual : 6 h
II. Parte: El mapa de la diversidad educativa
Temporalización total
Presencial: 75 horas
Distribuidas en:
Clase magistral (49 h)
Seminario/debate (9 horas)
Intervención de Expertos (7 h)
Otras: Tutoría y evaluación (5 h)
No presencial: 129 horas:
Trabajo en grupo: 30 h
Trabajo individual : 99 h
8.Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura se supera a nivel de APROBADO mediante la asistencia regular a clase y la entrega de la
memoria diaria, ajustada a formato, que se entrega a principio de curso. La calidad de la memoria y la
participación activa en los debates de clase dará la opción de aprobado con la calificación de 6. Las horas
de tutoría no se dedicarán a suplir las explicaciones de clase por falta de asistencia. Las tutorías constituyen
un elemento esencial de acompañamiento y orientación del alumnado para la superación y mejor
aprovechamiento de la asignatura. El profesor fijara días y horas de tutoría a lo largo de la semana. Es
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conveniente citación previa. El alumno podrá en su caso establecer relación tutorial vía e-mail con el
profesor.
Las exposiciones públicas y debates en clase de temas específicos señalados y calendarizados por
el profesor a principio de curso y elegidos de forma voluntaria por los alumnos para su desarrollo y
exposición supondrá la obtención de NOTABLE siempre y cuando se ajusten a criterios de claridad
expositiva, nivel científico y empleo de bibliografía pertinente. La calidad del trabajo y la presentación
realizada permitirá elevar la puntuación del notable a 8. El profesor asesorará en todo momento en las
horas de tutoría este tipo de acción y prestara soporte bibliográfico y didáctico al respecto.
Los trabajos monográficos de carácter individual de carácter teórico-experimental , ajustado a norma que se
entrega a principio de curso, escogido por el alumno/a por sugerencia propia o del profesor, dará la
opción de SOBRESALIENTE. La calidad del mismo supone la calificación del sobresaliente con nota 10.
El trabajo o trabajos más valorables de este grupo darán opción a MATRICULA DE HONOR. Estos
trabajos serán supervisados en todas sus fases por el profesor en horas de tutoría. El tema deberá estar
fijado en el primer trimestre. Todos los trabajos se recogerán finalizado el curso. Se valorarán en presencia
del interesado y se devolverán en su totalidad
9. Evaluación del proceso docente
En la plataforma de Aulanet se habilitará un foro donde los alumnos puedan opinar y dar sugerencias sobre
el desarrollo de la asignatura como complemento la evaluación de la docencia realizada por la Universidad.
La entrega de las memorias trimestral constituye un elemento valioso para evaluar el nivel de
profundización de los contenidos.
El profesorado de la asignatura ha recibido diferentes cursos de formación docentes impartidos por el ICE,
participado en proyectos de innovación docente y desarrollado material multimedia de apoyo a la docencia.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Como se ha comentado se empleará la plataforma Aulanet como un elemento complementario en la
actividad docente ligada a la asignatura.
Constituye un material complementario:
Ábalo, V. Y Bastida, F. (1994): Adaptaciones Curriculares: Teoría y práctica. Madrid. Escuela Española.
Ainscow, M. (1995): Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Madrid. Narcea-Unesco.
ALLENDE, C. y otros (1994): Dislexia y dificultades de aprendizaje: perspectivas actuales en el diagnóstico precoz.
Madrid. CEPE.
ALLERA, M.J. (1990): Evaluación del programa de integración escolar de alumnos con deficiencias. Madrid. CIDE.
ASPACE (1984): Jornadas de estudio sobre parálisis cerebral. Salamanca
AZCOAGA, J.E. y otros (1992): Los retardos del lenguaje en el niño. Barcelona. Paidós.
BAUTISTA, R. (1993): Necesidades educativas especiales. Málaga. Aljibe.
BENEDET, M.J. (1991): Procesos cognitivos en la deficiencia mental. Madrid. Pirámide.
BLANCO GUIJARRO, R. Y otros (1992): Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones
curriculares. Madrid. MEC. Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial.
BELINCHÓN, M., RIVIERE, A. e IGOA, J.M. (1992): Psicología del lenguaje. Investigación y teoría.
Madrid. Trotta.
Benito, Y. (1990): Problemática del niño superdotado. Salamanca. Amarú.
BENITO, Y. (1992): Desarrollo y Educación de los niños superdotados. Salamanca. Amarú.
BENITO, Y. (1994): Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos superdotados. Salamanca.
Amarú.
BENITO, Y. (1996): Inteligencia y algunos factores de personalidad en superdotados. Salamanca. Amarú.
BOREL-MAISONNY, S. (1989): Las sorderas. Barcelona. Toray-Masson.
BUENO, M. Y TORO, S. (1994): Deficiencia visual: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga. Aljibe.
CABALLO, V.E. (1993): Manual de Técnicas de Terapia y Modificación de Conducta. Madrid. Siglo XXI.
CARROBLES, J.A. (1987): Aplicaciones clínicas de la Modificación de Conducta. Madrid. UNED.
CASTANEDO, C. (1997): Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Madrid. CCS.
CNREE (1994): El alumno con retraso mental en la escuela ordinaria. Madrid. MEC.
CIDAL, E. (1988): Modificación de conducta en el aula e integración escolar. Madrid. UNED.
COLIN, D. (1985): Psicología del niño sordo. Barceloan. Masson.
CRESPO, S.E. (1980): La escuela y el niño ciego.Córdoba (Argentina). Graficart.
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CRYSTAL, D.(1994): Enciclopedia del lenguaje. Madrid. Taurus.
CUELLAR, C. Y CUELLAR, R.J. (1992): La integración de la diferencia. Madrid. Escuela Española.
CUNNINGAM, C. (1990): El síndrome de Down. Una introducción para padres. Barcelona.
FCSD/Paidós.
CUOMO, N. (1994): La integración escolar. ¿Dificultades de aprendizaje o dificultades de esnseñanza?.
Madrid. Aprendizaje Visor.
DE MYER, M.K. (1983): Autismo: Padres e hijos. Alcoy. Marfil.
DIÁZ, M.J., MARTÍNEZ, R. Y ROYO, P. (1995): Niños con dificultades para ver. Madrid. ONCE.
Equipo E.I.C.S. (1983): Guión de estimulación precoz para niños ciegos. Madrid. INSS.
FEAPS (1997): Guía de orientación para padres de personas con deficiencia mental. Madrid. FEAPS.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, G. (1993): Teoría y análisis práctico de la integración. Madrid. Escuela Española.
FLÓREZ, J., TRONCOSO, MªV. Y DIERSSEN, M. (1997): Síndrome de Down: Biología, Desarrollo y Educación.
Barcelona. Masson.
FREEMAN, J. (1988): Los niños superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Madrid. Santillana.
GALLARDO, J.R. Y GALLEGO, J.L. (1993): Manual de Logopedia Escolar. Un enfoque práctico. Málaga. Aljibe.
GALLARDO, M.V. Y SALVADOR, Mª L. (1994): Discapacidad motora. Aspectos psicoevolutivos y educativos.
Archidona. Aljibe.
GARCÍA, B. Y QUESADA, R.M. (1997): Los alumnos con déficit motóricos. Criterios para la elaboración de
adaptaciones curriculares. Documento policopiado.
GARCÍA, J.N. (1995): Manual de dificultades de aprendizaje. Madrid. Narcea.
GARCÍA LORENTE, MªC. y otros (1993): Instrucción y progreso escolar en niños con parálisis cerebral, de preescolar y
ciclo inicial. Un estudio de seguimiento. Madrid. CIDE.
GARCÍA VIDAL, J. (1993): Guía para realizar adaptaciones curriculares. Madrid. EOS.
GENOVART, C. Y CASTELLÓ, A. (1990): El límite superior. Aspectos psicopedagógicos de la superioridad
intelectual. Madrid. Pirámide.
GONZÁLEZ, E. (1995): Necesidades educativas especiales. Intervención psicoeducativa. Madrid. CCS.
GONZÁLEZ MANJÓN, D. (1993): Adaptaciones curriculares: Guías para su elaboración. Málaga. Aljibe.
HANKO, G. (1993): Las necesidades educativas especiales en las aulas ordinarias. Profesores de apoyo. Barcelona. Paidós.
HEGARTY, S. (1994): Educación de niños y jóvenes con discapacidades. Principios y prácticas. París. UNESCO.
HOBSON, P.(1995): El autismo y el desarrollo de la mente. Madrid. Alianza.
HUERTA, E. Y MATAMALA, A. (1995): Tratamiento y prevención de las dificultades lectoras. Madrid. Visor.
ILLÁN, N. (1996): Didáctica y Organización de la Educación Especial. Archidona. Aljibe.
KAZDIN, A.E. Y BUELA-CASAL, G. (1994): Conducta antisocial. Evaluación, tratamiento y prevención en la
infancia y adolescencia. Madrid. Pirámide.
KAZDIN, A.E. (1985): Modificación de conducta y sus aplicaciones prácticas. México. Trillas.
LAFON, J.C. (1987): Los niños con deficiencias auditivas. Barcelona. Masson.
LAUNAY, CL. Y BORELMAISONNY, S. (1987): Los trastornos del lenguaje, la palabra y la voz en el niño.
Barcelona. Masson.
LE HUCHE, F. Y ALLALI, A. (1994): Terapéutica de los trastornos vocales. Barcelona. Masson.
LEÓN GUERRERO, M.J. (1996): Educación Especial para Psicopedagogos. Granada. Adhara.
LEONHARDT, M. (1992): El bebé ciego. Barcelona. Masson.
LEONHARDT, M. Y otros (1992): Introducción al estudio de las estereotípias en el niño ciego. Barcelona. Masson.
LOU ROYO, MªA. Y LÓPEZ URQUÍZAR, N.(2000): Bases psicopedagógicas de la Educación Especial. Madrid.
Pirámide.
LEWIS, V. (1991): Desarrollo y Déficit. Barcelona. Paidós. MEC.
LÖWE, A. (1982): Detección, diagnóstico y tratamiento temprano en los niños con problemas de audición. Buenos Aires.
Médica Panamericana.
LUCIANO, M.C. Y GIL, J. (1988): Análisis e intervención conductual en retraso en el desarrollo. Granada. Servicio de
Publicaciones de la Universidad.
LUCIANO, M.C. (1996): Manual de Psicología Clínica: infancia y adolescencia. Valencia. Promolibro.
MARCHESI, A. (1987): El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid. Alianza.
MARCHESI, A., COLL,C. Y PALACIOS, J. (1990): Desarrollo psicológico III. Necesidades educativas especiales.
Madrid. Alianza Psicología.
MARTÍNEZ SANCHEZ, A. (1991): Pedagogía de la marginación. Madrid. Popular.
MAYOR, J. (1989): Manual de Educación Especial. Madrid. Anaya.
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MAYOR, J. Y LABRADOR, J.F. (1984): Manual de Modificación de Conducta. Madrid. Alhambra Universidad.
MIÑÁN, A. (1997): Resolución de problemas en alumnos con necesidades educativas especiales. Tesis doctoral. Universidad
de Granada.
MOLINA, S. (1991): Psicopedagogía de la lectura. Madrid. CEPE.
MOLINA GARCÍA, S. (1994): Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Alcoy. Marfil.
MOLINA GARCÍA, S. (1992): La educación de los niños deficientes mentales en España. Madrid. CEPE.
MOLINA, S. Y ARRAIZ, A. (1993): Procesos y estrategias cognitivas en niños deficientes mentales. Madrid. Pirámide.
MOLINA GARCÍA, S. (1994): deficiencia mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga. Aljibe.
MONTOBBIO, E. Y otros (1995): El viaje del Sr Down al mundo de los adultos. Barcelona. Masson.
MUÑOZ-REPISO, M. Y otros (1992): Las desigualdades en la educación en España. Madrid. CIDE.
NARBONA, J. Y CHEVRIE-MULLER, C. (1997): El lenguaje del niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos.
Barcelona. Masson.
PARRILLA, A. (1992): El profesorado ante la Integración Escolar:”investigación y formación”. Argentina. Cincel.
PEIROI, I. GREGORI, S. (1993): Educación del niño en riesgo. Situaciones marginales y negligencias. Fundamentos,
problemática y lineamientos pedagógicos. Granada. Adhara.
PERELLÓ, J. (1996): Evaluación de la voz, lenguaje y audición. Barcelona. Lebón.
PERELLÓ, J. Y FRIGOLA, J. (1988): Lenguaje de signos manuales. Barcelona. Científico-Médica.
PÉREZ, L. (1993): 10 palabras clave en superdotados. Estella. Verbo Divino.
PUIGDELLÍVOL, I. (1993): Programación de aula y adecuación curricular. El tratamiento de la diversidad. Barcelona.
Graó.
PRATER, R.J. Y SWIFT, R.W. (1995): Manual de terapéutica de la voz. Barcelona. Masson-Salvat.
RUEDA, M. (1995): La lectura. Adquisición, dificultades e intervención. Salamanca. Amarú.
RUTTER, M. Y SCHOPPLER. E. (1994): Autismo. Madrid. Alhambra.
SACK, O. (1996): Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Madrid. Anaya y Mario Muchnik.
SALVADOR, M. J., LEÓN, M. J. Y MIÑÁN, A. (1995): Integración Escolar: Desarrollo Curricular, Organizativo
y Profesional. Granada. Aldhara.
SALVADOR MATA, F. (1997): Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Archidona. Aljibe.
SÁNCHEZ ASÍN, A. (1993): Necesidades Educativas e Intervención Psicológica. Barcelona. PPU.
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1. Identificación de la asignatura
Código: 3206
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 4t + 2p
Estudios: Psicología
Especialidad : Nombre de la especialidad

Desarrollo Social
Periodo de docencia: C1
Créditos ECTS: 6

Profesor/es y
tutorías

Eva Gutierrez Pérez

Teléfono

985 10 3279

Departamento

Psicología

Área

Psicología Evolutiva y de la Educación

e-mail:

evagp@uniovi.es
Despacho:

223 CC.
Educación

2. Contextualización
Con esta asignatura se pretende que los alumnos adquieran conocimientos sobre el desarrollo desde el
punto de vista psico-social a través de los distintos contextos: Familia, escuela, grupo de iguales, medios de
comunicación social.
Supone una contribución a las ideas adquiridas en otras materias del currículum, especialmente del área de
evolutiva y de la educación proporcionando una comprensión más completa del desarrollo a lo largo del
ciclo vital.
3. Requisitos
4. Competencias
Competencias transversales
-Análisis y síntesis
-Solución de problemas
-Toma de decisiones
-Selección y gestión de la información
-Comunicación oral y escrita
-Trabajo en grupo
-Compromiso ético
Competencias específicas
-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
-Identificar los procesos normativos y los aspectos problemáticos del desarrollo psicosocial
5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
-Describir los contextos del desarrollo
-Identificar las peculiaridades de cada uno
-Discriminar las 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 sobre los temas
6. Contenidos
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El programa de la asignatura consta de 10 temas que están pensados para ser desarrollados
íntegramente en condiciones normales.
Los temas tienen una parte teórica y otra práctica que van paralelas, ya que las prácticas está
pensadas para fijar y profundizar la teoría.

Tema 1: La familia como contexto de desarrollo
-Características de los contextos
-El modelo ecológico del desarrollo
-La familia desde una perspectiva comparada
-La familia en perspectiva histórica
-El concepto de familia actual
-Funciones de la familia
Tema 2: Ideologías familiares sobre el desarrollo y la educación
-Las relaciones de apego con los padres
-Los estilos educativos familiares
-Las creencias de los padres: Estabilidad y cambio en la ideología familiar
-Influencia de las ideas en el desarrollo

Tema 3: Evolución de los vínculos de apego familiar
-La creación de la pareja
-Transición a la paternidad y maternidad
-Los inicios del apego
-El apego en la infancia y adolescencia
-El apego en la edad adulta y la vejez

Tema 4: Divorcio, monoparentalidad y nuevos emparejamientos
-La pareja ante la separación
-Consecuencias emocionales
-Conflictos que dificultan la adaptación posterior
-El contexto social de los divorciados
-Programas de intervención
-Los hijos tras la separación de la pareja
-Los nuevos emparejamientos
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- Intervención con familias reconstituidas
Tema 5.:Relaciones entre hermanos
-Características de la interacción entre hermanos
-Las diferencias entre hermanos
-La interacción fraterna dentro del sistema familiar
-Consecuencias en el desarrollo cognitivo y socio-emocional
-Implicaciones educativas y preventivas
Tema 6: Estrategias de socialización familiares y escolares
- El papel de los iguales en el desarrollo
- Mecanismos de aprendizaje
- Diferencias del aprendizaje en el contexto familiar, escolar y grupal
- Influencia de las relaciones familiares en la competencia social de los niños
Tema 7: Relaciones entre familia y escuela.
- Cambios en las relaciones
- Consecuencias de la continuidad-discontinuidad
- Colaboración entre familia y escuela
-Tipos de colaboración
-Aspectos de la colaboración
-Efectos de la colaboración
Tema 8: La escuela como contexto de socialización
- La ecología física de la escuela
- La organización del aula
- La interacción profesor-alumno
- Características del profesor

Tema 9: El grupo de iguales
-Características y evolución del grupo de iguales
-Análisis sociométrico
-Estrategias y habilidades de interacción
-Juego e interacción entre iguales
-Las relaciones de amistad
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-Evolución de las relaciones amistosas
-Funciones de la amistad
Tema 10: La influencia de las pantallas
- Reunidos en torno a las pantallas
- La mediación familiar
- Principales influencias familiares
- Ver juntos la televisión
- Escaparates de familia
- Reflexiones educativas

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

40

Práctica de aula

20

%

Totales

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

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

4

Trabajo Individual

80

Total

150

No presencial

7. Metodología y plan de trabajo:
Se proporciona a los alumnos apuntes elaborados por la profesora y otros materiales sobre los temas del
programa.
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
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-Presentación y discusión en clase sobre lecturas propuestas
-Presentación de materiales audiovisuales con una guía de observación
- Prácticas de aula
- Tutorías grupales
Actividades no presenciales: 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)

Número de horas estimado en función del número total de créditos europeos de la asignatura.

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La calificación vendrá determinada
Por la nota obtenida en el examen al final del semestre: 80%
La presentación de los informes de las prácticas: 10%
La asistencia y la participación en las actividades de clase y la preparación presentación de trabajos
individuales y de grupo: 10%
Para aprobar la asignatura es necesario realizar, al menos, el 50% de las prácticas.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Apuntes elaborados por la profesora sobre los temas del programa.
Artículos sobre la temática de la asignatura propuestos por la profesora y los alumnos.

Bibliografía básica

-Bowlby, J.(1986):”Vínculos afectivos. Formación, desarrollo y pérdida”:Madrid. Alianza
-Bronferbrenner, U. (1987): “La ecología del desarrollo humano”. Barcelona. Paidos
-Morata Clemente, R.A. y Hernández, C. (1996): “contextos del desarrollo psicológico y educación”.
Málaga. Aljibe
-Gracia Fuster, E. y Musitu Ochoa, G. (2000): “Psicología social de la familia”: Barcelona. Paidos
-Gutiérrez Pérez, E. (1991): “Análisis grupal del aula” Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo
-López F. y otros ((2000): “Desarrollo afectivo y social”. Madrid. Pirámide.

86

2012-2013

Licenciado en Psicología

-Moraleda, M. (1999):”Educar en la competencia social”. Madrid. CSS
-Kelly, J.A. (2000): ”Entrenamiento de la habilidades sociales”. Bilbao. Descle de Broker
-Rodrigo, M.J. y otros (2001): “Familia y desarrollo humano”. Madrid. Alianza
-Trianes, M.T. y otros (1998) “Psicología de la educación y el desarrollo”. Madrid. Pirámide.
-Valles, A. y Valles, C. (1996) “Las habilidades sociales en la escuela”. Madrid. EOS.
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Orientación Psicoeducativa
1. Identificación de la asignatura
Código : 3203
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Periodo de docencia : Anual
Créditos : 6t + 3p
Créditos ECTS : 9c
Estudios : Psicología
Especialidad : Se oferta de libre configuración a varias especialidades.
Profesor/es
y tutorías
Teléfono
Departamento
Área

Francisco de Asís Martín del Buey
985103252
e-mail:
Psicología
Psicología Evolutiva y de la Educación

Horario de Tutorías:
Lunes, Martes de 10 a 13h
fmb@uniovi.es
Despacho

212

2.Contextualización
Orientación psicoeducativa es una asignatura especialmente practica en su diseño y programa. Tiene su
marco de referencia en la asignatura troncal de Psicología de la Educación y en Trastornos de aprendizaje.
A pesar de su optatividad, tiene un carácter anual con un peso de nueve créditos.
Dado su carácter muy aplicado tiene como finalidad la preparación de futuros profesionales psicólogos en
el desempeño de sus funciones en los Departamentos de Orientación de Centros educativos públicos y
privados. En éste sentido posiblemente resulte de total utilidad los contenidos que en la misma se imparten
y el tipo de actividades y programas que se desarrollan
Igualmente resulta útil para la preparación y formación del psicólogo interesado en la práctica clínica infantil
y juvenil dado que los temas que se abordan y de manera especial, las implicaciones educativas que trata
deben ser necesariamente conocidas por éstos profesionales para un mejor desempeño.
3.Requisitos
Aunque no se exige conocimientos previos para su seguimiento, si es recomendable abordar la asignatura
una vez que se hallan cursados asignaturas básicas propias de los dos primeros cursos de la carrera
Es una asignatura complementaria a Psicología de la Educación y a Trastornos de Aprendizaje que se
cursan con carácter troncal. No es imprescindible haberlas cursados previamente siendo perfectamente
compatible la simultaneidad de ésta asignatura con ellas.
Orientación Psicoeducativa es igualmente complementaria con Bases psicológicas de atención a la
diversidad, pues ambas materias se centran en la intervención en el campo educativo y los conocimientos
que se adquieren en ambas están muy relacionados, aunque no solapados. La orientación hace uso de
programas de intervención puntuales realizados sobre la totalidad del grupo y Bases en programas de
diagnóstico e intervención realizados sobre el alumno diverso, que en cualquier caso siempre debe estar
inserto en un grupo determinado y beneficiarse, en la medida de sus posibilidades de los citados programas.
4.Competencias
De carácter genérico/ transversal:
Capacidad de síntesis;
Capacidad para transferir los aprendizajes.
Adaptación al cambio.
Trabajo en equipo.
Autocrítica
Búsqueda de la excelencia.
De carácter específico: Aplicable a la asignatura
1.
Ser capaz de planificar y realizar programas de intervención en todas y cada una de sus fases de
evaluación de necesidades, diseño, implementación y evaluación de calidad del mismo.
2.
Ser capaz de desarrollar programas de intervención con profesores, alumnos, equipo redirección y
familias.

88

2012-2013

Licenciado en Psicología

5. Objetivos
La asignatura tiene un carácter equilibrado teórico- aplicado, pretendiendo formar al alumnado en
habilidades útiles para el ejercicio profesional en el ámbito de la Orientación educativa. En consecuencia,
finalizado el curso el alumnado deberá tener los conocimientos teóricos y prácticos básicos que le permitan
su posible inserción en las diferentes variedades organizativas de la Orientación Educativa.
Los objetivos a conseguir son:
Fundamentación teórica de los Conceptos, Principios, Funciones, Sistemas y Modelos de orientación.
Conocimiento del marco conceptual actual en el ámbito Europeo y Español.
1.1. Cnocimiento y diseño en tiempo real de programas de orientación
1.2. Conocimiento y diseño en tiempo real de evaluación de programas de orientación..
Aplicación de los mismos en el campo educativo: Conocimiento de diferentes programas aplicados en
el campo educativo y manejo real de los mismos en los diferentes contextos de aplicación.
1.3. Ámbito de la inserción laboral : conocimiento y uso de programas de orientación
vocacional
1.4. Ámbito del desarrollo personal-social: conocimiento y uso de programas de desarrollo
personal y social
1.5. Ámbito del aprendizaje y técnicas de estudios : conocimiento y uso de programas de
orientación académica
1.6. Ámbito de la instrucción: y de la acción tutorial conocimiento y uso de programas de
mejoramiento de la calidad docente en el profesorado y del desempeño de la función
docente
1.7. Ámbito de la organización escolar: conocimiento y uso de programas para el diseño de
centros con criterios ergonómicos y culturales.

Son objetivos conceptuales:
1 Conocer el campo conceptual, organizativo y legal en la que se enmarca la orientación Psicoeducativa .
2 Conocer las competencias concretas y específicas del Departamento de Orientación de los centros según
la legislación vigente.
3.- Conocer las diferentes situaciones que en el contexto educacional se presentan tales como las
provenientes de la diversidad docente, discente , social y familiar.

Son Objetivos procedimentales

Diseñar un programa adecuado de intervención dentro del campo de su pertenencia

Son objetivos actitudinales

1 Tomar conciencia de la diversidad educativa y la necesidad de un tratamiento específico a través del
desarrollo por programas
2 Mantener una actitud positiva y constructiva de la bondad de sus diseños y de la operatividad de los
programas pese a la dificultad e inconvenientes que implique.
3 Aceptar el hecho de la multidiscisplinariedad de la intervención respetando el campo específico de
competencias de cada uno de los diferentes profesionales
6.Contenidos
Contenidos:
I. Marco teórico
Tema 1. Panorama Institucional: El contexto socio-laboral en que surge la orientación y Concepto de
Orientación: análisis de un constructo.
Tema 2: Modelos de Orientación
Tema 3: Confección de Programas: La orientación educativa desde la perspectiva de programas.
Tema 4: Evaluación de programas
II.Marco aplicado
Tema 5: Programa genéricos: Análisis de culturas implícitas
Tema 6: Programa genéricos: Análisis de condiciones ergonómicas.
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Tema 7: Programas orientación académica profesional universitaria
Tema 8: Programas orientación académica profesional no universitaria
Tema 9: Programas de intervención en procesos de desarrollo personal y social.
Tema 10: Programas de intervención en los procesos de instrucción en el aula.
Tema 11: Programas de intervención en los procesos de aprendizaje en el aula
Tema 12: Programa de intervención en el desarrollo familiar
Tema 13: Programa de formación de tutores
Tema 14: Confección y emisión de informes
7.Metodología y plan de trabajo
Todo el alumno dispondrá de los contenidos de la clase y de materiales didácticos utilizados para su
desarrollo en los siguientes soportes informáticos: Página web del Profesor y Plataforma Aulanet
Se impone una metodología basada en los principios de: Participación activa, interactiva y continúa del
alumnado en el aula. Se utilizarán las siguientes estrategias de instrucción:
- Exposiciones magistrales del profesor: La clase magistral introduce al alumnado en los aspectos
básicos del tema, destacando aquellos aspectos más significativos y actuales. El peso básico de la clase será
del profesor. El profesor ofrecerá la oportunidad de una participación activa por parte del alumnado en la
confección definitiva del documento. Es una actividad presencial
.- Trabajos por temas: El alumno deberá realizar a lo largo del curso un trabajo por tema. Estos trabajos
se propondrán para la opción de aprobado, la opción de notable y en su caso la opción de sobresaliente.
- Fórum de expertos: Es una actividad de aula. A lo largo del curso se mantendrán encuentros con
distintas asociaciones y profesionales relacionada con la atención a la diversidad. En ellas se pretende que el
alumno tenga la posibilidad de conocer la realidad compleja y viva de cada una de las situaciones que
teóricamente se tratan en el desarrollo de la asignatura. Es una actividad presencial
- Tutorías individuales o en su caso de pequeño grupo: Constituye una actividad ordinaria a lo largo
del curso que el alumno empleara para evacuar consultar relacionadas con su marcha personal, aclaración de
dudas, entrega de memorias en las fechas reservadas para tal efecto, preparación de exposiciones y
planteamiento y seguimiento de trabajos de investigación. Tiene carácter presencial y obligatorio.
MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

Clases Teóricas/Magistrales

60 h

27 %

Seminarios/Debates

15 h

6%

Fórum de expertos:

10 h

4%

Tutorías

2h

1%

Sesiones de evaluación: presentación de memorias de
clase y trabajos de investigación

3h

2%

Trabajo en Grupo: preparación de seminarios y debate

30

13 %

Trabajo Individual: memoria de clase /trabajo de
investigación /aplicación de pruebas/preparación de
debates / reflexión personal

105

47 %

Total

225

TEMPORALIZACION:
I parte: marco Teórico
Presenciales: 12 horas.
No presénciales: 6 horas
Actividades:
Presenciales:
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Clase magistral (3 h)
Seminario/debate (6 h)
Intervención de Expertos (3 h)
No presénciales
Trabajo individual: 6 h
II. Parte: Marco aplicado
Temporalización total
Presencial: 75 horas
Distribuidas en:
Clase magistral (49 h)
Seminario/debate (9 horas)
Intervención de Expertos (7 h)
Otras: Tutoría y evaluación (5 h)
No presencial: 129 horas:
Trabajo en grupo: 30 h
Trabajo individual: 99 h
8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asignatura se supera a nivel de APROBADO mediante la asistencia regular a clase y la entrega de la
memoria diaria, ajustada a formato, que se entrega a principio de curso. La calidad de la memoria y la
participación activa en los debates de clase dará la opción de aprobado con la calificación de 6. Las horas
de tutoría no se dedicarán a suplir las explicaciones de clase por falta de asistencia. Las tutorías constituyen
un elemento esencial de acompañamiento y orientación del alumnado para la superación y mejor
aprovechamiento de la asignatura. El profesor fijara días y horas de tutoría a lo largo de la semana. Es
conveniente citación previa. El alumno podrá en su caso establecer relación tutorial vía e-mail con el
profesor.
Las exposiciones públicas y debates en clase de temas específicos señalados y calendariados por el
profesor a principio de curso y elegidos de forma voluntaria por los alumnos para su desarrollo y
exposición supondrá la obtención de NOTABLE siempre y cuando se ajusten a criterios de claridad
expositiva, nivel científico y empleo de bibliografía pertinente. La calidad del trabajo y la presentación
realizada permitirá elevar la puntuación del notable a 8.
El profesor asesorará en todo momento en las horas de tutoría este tipo de acción y prestara
soporte bibliográficoy didáctico al respecto.
Los trabajos monográficos de carácter individual de carácter teórico-experimental , ajustado a norma que se
entrega a principio de curso, escogido por el alumno/a por sugerencia propia o del profesor, dará la
opción de SOBRESALIENTE. La calidad del mismo supone la calificación del sobresaliente con nota 10.
El trabajo o trabajos más valorables de este grupo darán opción a MATRICULA DE HONOR. Estos
trabajos serán supervisados en todas sus fases por el profesor en horas de tutoría. El tema deberá estar
fijado en el primer trimestre. Todos los trabajos se recogerán finalizado el curso. Se valorarán en presencia
del interesado y se devolverán en su totalidad
9. Evaluación del proceso docente
En la plataforma de Aulanet se habilitará un foro donde los alumnos puedan opinar y dar sugerencias sobre
el desarrollo de la asignatura como complemento la evaluación de la docencia realizada por la Universidad.
La entrega de las memorias trimestral constituye un elemento valioso para evaluar el nivel de
profundización de los contenidos.
El profesorado de la asignatura ha recibido diferentes cursos de formación docentes impartidos por el ICE,
participado en proyectos de innovación docente y desarrollado material multimedia de apoyo a la docencia.
10.Recursos, bibliografía y documentación complementaria
La plataforma aulanet y en la página web del profesor.
Alvarez, M y Fernández, R. (1989) : Programa de orientación de stduios y vocacional al término de la escolaridad
Obligatoria: recursos para su puesta en práctica. P.P.U. Barcelona.
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Alvarez Rojo, Victor (1994) : Orientación educativa y acción orientadora. Relaciones entre la teoría y la práctica. Madrid
. Editorial EOS
Alonso Tapia, J.(1995) : Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención. Madrid. Editorial Síntesis
psicológica
Beltrán Llera, J. (1993) Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Ed. Síntesis.
Fernández Sierra, J. (1999) : Acción psicopedagógica eb educación secundaria : reonrientado la orientación. Málaga.
Aljibe.
Genovard Roselló, Cándido (1990) Consejo y Orientación psicológica. Tomo I y II. U.N.E.D.
Gordillo, M.V.(1993) : Manual de orientación educativa. Alianza Universidad. Madrid
Heras Montoya , L (1997) Comprender el espacio educativo. Editorial Aljibe
Martín del Buey y equipo (1999) Procesamiento estratégico de la información. Servicio de Publicaciones. Oviedo.
Martín del Buey, F. (2000) : Ajuste y encuentro: Inserción laboral. Oviedo, Ed. Fmb2000. Oviedo
Martín del Buey, F. (2000) : Programa acción tutorial. Ed. Fmb. 2000. Oviedo
Martín del Buey. F. (2001) : Orientación orientada. Ed. Fmb2001.Oviedo.
Montagu, M. Blay Torrent., J.L. y Gil Beltrán, J.M. (1995) La nueva Formación profesional. Un enfoque desde la
educación comprensiva. Generalitat Valenciada. Conselleria d´educacio i ciencia. Valencia.
Montane, J. y Martínez, M. (1994): La orientación escolar en la educación secundaria. Una nueva perspectiva desde la
educación para la carrera profesional. Editorial P.P.U. (Promociones y Publicaciones Universitarias.)
Barcelona.
Hortelano Minguez, M.A. – Jorge Pascual, J (1997): El departamento de orientación. Guía y documentos para su
quehacer curricular y psicopedagógico Salamanca Ediciones Amaru.
Repetto Talavera, E – Rus Anega, V. – Puig Balaguer, J. (1998) :Orientación educativa e intervención
Psicopedagógica. Madrid. UNED.
Requejo, T. y Borrás, S. (2000) El triángulo que hace empleo. Manual de inserción Laboral. Colección Fundación
Diagrama. Murcia.
Rivas Martinez, F. (1995) Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Editorial Sintesis.
Rodríguez Espinar, S. (1993). Teoría y práctica de la Orientación educativa. Editorial P.P.U.
Rodriguez Moreno, M.L. (1998) : La orientación profesional. I Teoría. Ariel educación. Barcelona.
Sanz Oro, R. (1990): Evaluación de programas en orientación educativa. Editorial Pirámide. Madrid.
Valls Fernández, F. (1998): “Fundamentos de Orientación profesional para psicopedagógos”. Editorial
Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones.
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Asignaturas Optativas – Psicología Social y del Trabajo

1. Identificación de la asignatura
Código : 3200
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 4t + 2p
Estudios : Psicología
Especialidad : Psicología Social

Psicología Ambiental
Periodo de docencia : C1
Créditos ECTS : 6

Profesor/es
Amaia Bravo Arteaga
y tutorías
Teléfono
Amaia: 985 10 41 92
e-mail:
amaiabravo@uniovi.es;
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho
321
2. Contextualización
La asignatura de Psicología Ambiental hunde sus raíces en la Psicología Social, compartiendo referentes
teóricos y metodológicos, aunque diferenciándose de ésta por la especificidad de su objeto de estudio: las
relaciones entre la conducta humana y el ambiente (social y físico). Si bien muchos procesos analizados en la
asignatura proceden de las investigaciones en Psicología Social, también la Psicología Ambiental ha
desarrollado conceptos como el de intimidad, territorialidad o espacio personal, fundamentales en la
comprensión de las interrelaciones humanas.
La formación en esta disciplina tiene un carácter complementario al conjunto de conocimientos y
habilidades que debe dominar el profesional de la Psicología, dado que en cualquier ámbito en que
desempeñe su labor se producirán las relaciones e impactos analizados entre persona y medio ambiente.
3. Requisitos
El seguimiento y aprovechamiento de la asignatura no requiere el dominio previo de materias específicas de
la Psicología, pudiendo ser objeto de estudio de alumnos de otras disciplinas interesados por el análisis de la
relación entre persona y medio ambiente (natural o construido). Ahora bien, los conocimientos adquiridos
sobre los procesos estudiados en Psicología Social (actitudes, comunicación, procesos de influencia
social…) facilitarán a los alumnos el análisis y comprensión de los fenómenos abordados.
4. Competencias
Competencias genéricas
I) Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de comunicación en el lenguaje escrito
II) Personales
Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros
Razonamiento crítico
III) Sistémicas
Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
IV) Otras
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas y de otra
documentación
Competencias específicas de la materia
Conocer los principales conceptos desarrollados por la disciplina
Desarrollar una adecuada capacidad de análisis de los múltiples factores implicados en la relación personamedio ambiente
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Conocer las principales líneas de investigación desarrolladas y conclusiones obtenidas en los diferentes
ámbitos en que tiene aplicación (medio natural, medio urbano, entorno laboral y escolar, instituciones)
Adquirir actitudes sensibles a la conservación y uso responsable del medio ambiente.
5. Objetivos
Los objetivos que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas al finalizar la asignatura son:
Objetivo general:
Analizar la relación entre el hombre y su medio ambiente, ahondando en los fundamentos teóricos de la
disciplina y las aplicaciones prácticas derivadas de dicha relación. A su vez, se pretende alcanzar el manejo
de las técnicas utilizadas en el ámbito de la Psicología Ambiental.
Objetivos específicos:
Conocer los distintos enfoques teóricos que sustentan las investigaciones en Psicología Ambiental
Conocer los factores implicados en la relación entre la conducta humana y su medio ambiente sociofísico,
sea este natural o construido
Dominar el uso de los instrumentos de evaluación desarrollados en Psicología Ambiental
Dominar el uso de técnicas de intervención dirigidas a la resolución de problemas (derivados de la relación
persona-medio ambiente) y a la promoción de conductas ecológicas responsables.
6. Contenidos
Estructura de contenidos:
Tema 1. Introducción a la Psicología Ambiental.
1.1. Aspectos conceptuales.
1.2. Desarrollo histórico de la disciplina.
1.3. Orientaciones teóricas.
Tema 2. Percepción ambiental.
3.1. Cognición ambiental y mapas cognitivos.
3.2. Emoción y ambiente
3.3. Percepción social del riesgo (PSR) y comportamiento humano en los desastres.
Tema 3. Privacidad, territorialidad y hacinamiento.
3.1. Concepto y función de la privacidad.
3.2. Concepto y función de la territorialidad.
3.3. Concepto y efectos producidos por la experiencia de hacinamiento
Tema 4. Influencia de los factores físicos medioambientales en la conducta.
4.1. Medio ambiente atmosférico.
4.2. Medio ambiente luminoso. El impacto del color.
4.3. Medio ambiente acústico.
Tema 5. Efecto de la conducta en el medio ambiente.
5.1. Actitudes hacia el medio ambiente.
5.2. Conducta ecológica responsable y estrategias de intervención para fomentar la CER.
5.3. Educación ambiental.
Tema 6. Tipos de ambientes: ambiente natural y construido.
6.1. Espacio natural.
6.2. Medio urbano.
6.3. Ambiente residencial.
6.4. Ambiente laboral.
6.5. Ambiente escolar.
6.6. Ambiente institucional.
Tema 7. Evaluación ambiental.
7.1. Concepto y tipos de evaluación ambiental.
7.2. Aspectos metodológicos de la evaluación ambiental.
7.3. Evaluación del impacto ambiental (EIA).
7.4. Evaluación del caso ambiental.
7. Metodología y plan de trabajo
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Las clases teóricas se impartirán con el apoyo de materiales audiovisuales y se facilitarán los esquemas de cada
tema. Asimismo, se desarrollarán varios seminarios impartidos por profesionales de diferentes disciplinas
relacionados con las materias impartidas.
En las prácticas de la asignatura se abordará el manejo de técnicas de evaluación ambiental y se
analizarán noticias actuales relacionadas con los objetivos de la asignatura. En relación a las horas de trabajo
no presencial, los alumnos deberán elaborar un trabajo en grupo de carácter práctico, realizando un
pequeño estudio sobre el tema elegido o bien tratando de replicar alguna de las investigaciones presentadas
en clase.
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

40

26%

Seminarios

6

5%

Clases Prácticas

8

6%

Tutorías

6

5%

Sesiones de evaluación

5

4%

Trabajo en Grupo

15

11%

Trabajo Individual

60

43%

Total

140

Prácticas Externas

Totales

65

75

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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. La calificación obtenida supondrá el 80% de la
nota.
El trabajo presentado por cada grupo deberá ser seguido y apoyado en sesiones de tutorías, y será evaluado,
suponiendo el 20% de la nota final.
La superación del examen teórico y del trabajo práctico serán requisitos imprescindibles para aprobar la
asignatura.
9. Evaluación del proceso docente
La evaluación del proceso docente se sustentará en la aplicación de la Encuesta General de la Enseñanza y
la aplicación de un cuestionario que refleje el nivel de satisfacción de los alumnos sobre la estructura,
contenido y metodología empleada
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Amérigo, M. (1995). Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su entorno. Madrid: Alianza
Universidad.
Aragonés, J.I. y Amérigo, M. (coords.) (2002, 3ª ed.). Psicología Ambiental. Madrid: Pirámide.
Aragonés, J.I. y Corraliza, J.A. (Coords.) (1988). Comportamiento y medio ambiente. La Psicología Ambiental en
España. Madrid: Comunidad de Madrid.
Barrer, R.G. (1968). Ecological Psychology. Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior.
Stanford: Stanford University Press.
Bechtel, R.B. y Churchman, A. (Eds.) (2002). Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley &
Sons.
Bell, P.A., Fisher, J.D., Baum, A. y Greene, T.C. (2001, 5ª ed.). Environmental Psychology. Fort Worth:
Harcourt Brace.
Canter, D. y Stringer, P. (Eds.) (1978). Interacción ambiental. Madrid: Instituto de Estudios de Administración
Local.
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Corral , V. (2001). Comportamiento proambiental. Una introducción al estudio de las conductas protectoras del ambiente.
Santa Cruz de Tenerife: Resma.
Corraliza, J.A. (1987). La experiencia del ambiente. Percepción y significado del medio construido. Madrid: Tecnos.
Fernández-Ballesteros, R. (1987). El ambiente. Análisis psicológico. Madrid: Pirámide
García Mira, R. (1997). La ciudad percibida. Una psicología ambiental de los barrios de A Coruña. A Coruña: Servicio
de Publicaciones Universidade Da Coruña.
Holahan, C. J. (1999). Psicología Ambiental. Un enfoque general. México: Limusa.
Jiménez Burillo, F. y Aragonés, J.I. (comps.) (1986). Introducción a la Psicología Ambiental. Madrid: Alianza
Editorial.
Lee, T.R. (1981). Psicología y medio ambiente. Barcelona: CEAC.
Lévy-Leboyer, C. (1985). Psicología y medio ambiente. Madrid: Ediciones Morata.
Pol, E. (1988). La Psicología ambiental en Europa. Análisis sociohistórico. Barcelona: Anthropos editorial.
Proshansky, H.M., Ittelson, W.H. y Rivlin, L.G. (1978). Psicología Ambiental. El hombre y su entorno físico.
México: Trillas.
Puy, A. (1995). Percepción social de los riesgos. Madrid: Maphre.
Soriano Urban, M. (1994). Psicología Ambiental aplicada. Murcia: Concepto editorial.
Valverde, J. (1991). La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada. Madrid: Editorial
Popular.
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Psicología del Comportamiento Colectivo
1. Identificación de la asignatura
Código : 3201
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Periodo de docencia : 2C
Créditos : 4t + 2p
Créditos ECTS : 6
Estudios : Psicología
Especialidad :

Profesor/es
y tutorías

Horario tutorias: Lunes y Martes 1013.00h

Juan Pastor Martín

Teléfono
985103282
e-mail:
jpastor@uniovi.es
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho
314
2. Contextualización
La Psicología del comportamiento colectivo pretende ofrecer herramientas para analizar, interpretar,
comprender y explicar las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que
intervienen en el comportamiento de las masas y colectivos. En este sentido, se trata de una continuación
de la asignatura de Psicología social y resulta complementaria con la asignatura de Psicología política.
3. Requisitos
No se requieren conocimientos previos, aunque se continuará profundizando en los procesos psicosociales
vistos en Psicología social.
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de comunicación escrita
PERSONALES
Razonamiento crítico
SISTÉMICAS
Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
OTRAS COMPETENCIAS
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Competencias específicas:
Explicar racionalmente los procesos psicosociales que se encuentran en la base de las conductas colectivas.
Ser capaz de elaborar informes escritos.
5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
Conocer y comprender las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que
intervienen en el comportamiento colectivo.
Ser capaz interpretar y explicar los fenómenos colectivos.
Realizar, por escrito, un análisis crítico de los fenómenos estudiados.
6. Contenidos
BLOQUE I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA DISCIPLINA ( 8 horas de teoría y 4 de
prácticas)
Objetivos
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El alumno deberá:
Conocer el origen y desarrollo de la Psicología del comportamiento colectivo.
Realizar, por escrito, un análisis crítico de la disciplina
Contenidos
Tema 1. Nacimiento de la Psicología social como Psicología del comportamiento colectivo.
Criterios de evaluación
Conoce y analiza críticamente el origen y desarrollo de la disciplina.
BLOQUE II. LA EXPLICACIÓN DE LOS FENÓMENOS COLECTIVOS ( 16 horas de teoría y
8 de prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
Ser capaz de interpretar y explicar los fenómenos colectivos, acudiendo a los procesos psicosociales que los
fundamentan.
Realizar, por escrito, un análisis crítico de los fenómenos estudiados.
Contenidos
Tema 2. El proceso de desindividualización.
Tema 3. La identidad social y colectiva.
Tema 4. El pensamiento colectivo.
Criterios de evaluación
Conoce las principales teorías explicativas, así como los procesos psicosociales que intervienen en el
comportamiento colectivo.
Analiza críticamente los fenómenos colectivos.
BLOQUE III. PRINCIPALES FENÓMENOS COLECTIVOS ( 16 horas de teoría y 8 de
prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
Conocer y comprender los principales fenómenos colectivos.
Realizar, por escrito, un análisis crítico de los fenómenos estudiados.
Contenidos
Tema 5. Psicología social de los rumores
Tema 6. La violencia colectiva.
Tema 7. Psicología de las multitudes: Pánicos y desastres, disturbios y linchamientos.
Tema 8. El comportamiento colectivo.
Criterios de evaluación
Conoce los principales fenómenos colectivos.
Analiza críticamente los fenómenos estudiados.
7. Metodología y plan de trabajo
La asignatura constará de clases teóricas, clases prácticas y seminarios. En las clases teóricas se
presentarán las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que intervienen en el
comportamiento colectivo. En las clases prácticas se profundizará en el análisis crítico de lo visto en las
clases teóricas a través de películas, experiencias, testimonios… Asimismo, se realizarán seminarios
específicos sobre diversos temas concretos vinculados al desarrollo de la asignatura.
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MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

Clases Teóricas

40

Clases Prácticas

20

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

60

Total

122

Totales

62

60

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del (re)conocimiento de las características, principios y fundamentos de los procesos
psicosociales que intervienen en el comportamiento colectivo se evaluará a través de un examen tipo test de
elección múltiple (60% del total de la nota). Por el contrario, la evaluación del análisis crítico de los
fenómenos estudiados se realizará a través de un trabajo (40 % de la nota) sobre alguna de las prácticas o
seminarios. Dicho trabajo será tutorizado por el profesor.
9. Evaluación del proceso docente
Se realizará, paralelamente al proceso de evaluación desarrollado por la Universidad de Oviedo, una
encuesta de evaluación propia
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Javaloy, F., Rodríguez, A. y Espelt, E. (2001). Comportamiento colectivo y Movimientos sociales. Madrid: Pearson
Educación.
Ovejero, A. (1997). El individuo en la masa: Psicología del comportamiento colectivo. Oviedo: Nobel.
Pastor, J. y Ovejero, A. (2007). Michel Foucault, caja de herramientas contra la dominación. Oviedo: Universidad de
Oviedo.
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1. Identificación de la asignatura
Código: 3197
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 4t + 2p
Estudios: Psicología
Especialidad:

Profesor/es y tutorías

Psicología Jurídica
Periodo de docencia: C1
Créditos ECTS 6

Horario de Tutorías

Julio Rodriguez Suarez

Teléfono
e-mail:
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho 307
2. Contextualización
Dada la creciente complejidad de nuestras sociedades, serán inevitables el aumento y la intensidad de los
conflictos entre particulares y organizaciones. De ahí la demanda ciudadana de una justicia rápida, fiable y
de calidad.
Pero la complejidad teórico-técnica del Derecho, cuyo conocimiento es propio de los expertos, choca en
múltiples ocasiones con el sentido común, vulgar, de justicia. Por no hablar de la participación pública en la
institución del Jurado, que plantea dificultades añadidas, empezando por la calidad ética de sus veredictos.
El sentimiento retributivo de justicia; la institución carcelaria; el mandato constitucional de la rehabilitación
del preso; la validez de los testigos en los juicios; la rehabilitación específica del menor; la reestructuración
de familias separadas y el beneficio de los hijos habidos, son temas sobre los que reflexionar
académicamente desde la Psicología, tanto más cuanto que en algunos momentos de nuestra vida podemos
llegar a ser protagonistas, voluntarios o involuntarios.
Debe advertirse, por otra parte, que la función del psicólogo, desde el escenario del delito hasta el Juicio,
pasando por los peritajes, la selección del Jurado, etc., es fundamental, siéndolo ya por ley (Juzgados de
Menores, Juzgados de Familia.
3. Requisitos
Poseer un cierto conocimiento de los temas básicos de la Psicología Social.
Conocer ciertas temáticas de la Psicología dela Percepción.
Tener interés por la Ética Filosófica, la Historia, y las diversas problemáticas sociales ; así como un fuerte
deseo de entender a colectivos ajenos a nuestro mundo (presos, comunidades étnicas, etc.)
4. Competencias
Genéricas
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Saber extraer información creativa de libros, periódicos, revistas especializadas, novelas…
Específicas
Razonamiento crítico ante la complejidad y la contradicción.
Compromiso ético y un sólido sentimiento de equidad.
Comprensión empática de la diferencia
5. Objetivos
Al superar la asignatura el alumnado será capaz de:
-Conocer los mecanismos de la Administración de Justicia desde una perspectiva psicológica.
-Conocer las funciones de jueces, abogados , fiscales, etc., y sus correlatos psicológicos.
-Conocer la labor del psicólogo en los diferentes campos jurídicos de actuación: investigación criminal,
familia, infancia y adolescencia, ámbito laboral, sistema penitenciario, ámbito policial y de las fuerzas
armadas.
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-Saber estructurar y comunicar los diversos peritajes propios de la Psicología (sesiones judiciales,
Juzgados específicos, etc.).
-Conocer el funcionamiento del Jurado (desde la elección de los miebros que lo componen hasta el
análisis de los procesos psicosociológicos implicados en la percepción, la influencia y la toma de
decisiones).
-Ser capaces de valorar el garantismo judicial, la abstracción de la Justicia, el derecho a la defensa, y otras
realidades jurídicas que intentan eliminar la venganza.
-Saber promover la función rehabilitadora de la cárcel y comprender la especificidad psicológica de ese
encierro.
-Conocer el trabajo desarrollado por la UTE del Centro Penitenciaro de Villabona y su modelo
alternativo de intervención penitenciaria.
5. Contenidos
- Tema 1: Perspectiva histórica y marco conceptual de la Psicología Jurídica.
-Tema 2: Criminalidad y conducta delictiva.
-Tema 3: Investigación criminal: el perfil psicológico.
-Tema 4: Percepción y memoria.
-Tema 5: La mentira.
-Tema 6: Psicología del testimonio.
-Tema 7: El jurado: elección de candidatos.
-Tema 8: El jurado: deliberación, procesos de influencia y toma de decisiones.
-Tema 9: Victimología.
-Tema 10: El informe pericial psicológico.
-Tema 11: Psicología penitenciaria.
-Tema 12: La UTE: un modelo alternativo de intervención penitenciaria.
-Tema 13: Psicología jurídica policial y de las fuerzas armadas.
8. Metodología y plan de trabajo.
-Clases Magistrales
-Prácticas aula
-Trabajos
Ese trabajo será evaluado tutorialmente a finales del cuatrimestre
MODALIDADES
Horas %

Presencial

No presencial

Clases Teóricas

30

22,7

Seminarios

10

7,5

Clases Prácticas

15

11,3

Tutorías

2

1,5

Sesiones de evaluación

4

3

Trabajo en Grupo

20

15

Trabajo Individual

50

37,8

Total

132

98,8

Totales

62

70

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La parte teórica se evaluará a través de un examen de preguntas breves a desarrollar.
La parte práctica se superará mediante el trabajo en el aula y/o a través de la realización de trabajos
prácticos.
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9. Evaluación del proceso docente
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
-Agulló, E. y Ovejero, A. (coords.) (2001). Trabajo, individuo y sociedad. Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro
del trabajo. Madrid: Pirámide.
-García, J. y Sancha, V. (1987). Psicología Penitenciaria. Madrid: UNED.
-García-Pablos, A.(1989). Manual de Criminología. Madrid: Espasa Calpe Universidad.
-Garzón, A. (1990). Psicología y Justicia.Valencia: Promolibro.
-Clemente, M. y Núñez, J. (1997). Psicología Jurídica Penitenciaria I y II. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
-Clemente Díaz, M. –dir.- (2008). Manual de Psicología jurídica laboral. Madrid: Delta Publicaciones.
-Marchiori, H. -coord.- (2006).Victimología:estudios sobre victimización. Córdoba: Editorial Encuentro.
-Marrero, J.L. (1998). Psicología jurídica de la familia. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
-Morales, J. F. et al. (1986). Psicología Social Aplicada. Bilbao: DDB.
-Morales, J.F. y Huici, C. -coord.- (2000). Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.
-Paúl Velasco, P. (1995). El tribunal del Jurado desde la psicología social. Madrid: Siglo XXI.
-Ovejero Bernal, A. (2009). Fundamentos de psicología juridical e investigación criminal. Salamanca: Ediciones Universidad
de Salamanca.
-Raskin, D.C. (1994). Métodos psicológicos en la investigación y pruebas criminales. Bilbao: Desclée
deBrouwer.
-Serrano, J.M. (2006). Psicología Forense: Manual de técnicas y aplicaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.
-Sobral, J. Y Arce, R. (1990). La Psicología Social en la sala de Justicia: el Jurado y el Testimonio.
Barcelona: Paidós.
-Soria Verde, M.A. (1998). Psicología y práctica jurídica. Barcelona: Ariel.
-Soria Verde, M.A. –coord.- (2006). Psicología jurídica: un enfoque criminológico. Madrid: Delta Publicaciones.
-UTE Villabona (2005). Un modelo de intervención penitenciaria. Madrid: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, Ministerio del Interior.
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1. Identificación de la asignatura
Código : 3196
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 4t + 2p
Estudios : Psicología
Especialidad :

Licenciado en Psicología
Psicología Política
Periodo de docencia : C2
Créditos ECTS : 6

Profesor/es
Horario de Tutorías:
Juan Pastor Martín
y tutorías
Lunes y Martes 10-13h
Teléfono
985104164
e-mail:
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho
314
2. Contextualización
La Psicología Política pretende ofrecer herramientas para analizar, interpretar, comprender y explicar las
características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que intervienen en el
comportamiento político y de los movimientos sociales. En este sentido, se trata de una continuación de las
asignaturas de Psicología social y Psicología del comportamiento colectivo.
3. Requisitos
No se requieren conocimientos previos, aunque se continuará profundizando en los procesos psicosociales
vistos en Psicología social y en Psicología del comportamiento colectivo
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de comunicación escrita
PERSONALES
Razonamiento crítico
SISTÉMICAS
Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
OTRAS COMPETENCIAS
Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Competencias específicas:
Analizar los efectos políticos derivados del ejercicio de nuestras disciplinas
Analizar los movimientos sociales desde una perspectiva colectiva y política
Ser capaz de elaborar informes escritos
5. Objetivos
Al finalizar la asignatura el alumno deberá:
- Analizar los efectos políticos derivados de nuestro ejercicio profesional
- Ser capaz interpretar y explicar la conducta política de los movimientos sociales.
- Realizar, por escrito, un análisis crítico de los fenómenos estudiados.
6. Contenidos
BLOQUE I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA DISCIPLINA ( 20 horas de teoría y 10 de
prácticas)
Objetivos
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El alumno deberá:
- Conocer el origen y desarrollo de la Psicología Política.
- Realizar, por escrito, un análisis crítico de la disciplina
Contenidos
Tema 1. Delimitación conceptual de la Psicología Política.
Tema 2. Origen y desarrollo de la Psicología Política.
Tema 3. Psicología política adversus Psicología de la política.
Tema 4. Los efectos políticos de la Psicología.
Criterios de evaluación
- Conoce el origen y desarrollo de la disciplina.
- Analiza críticamente los efectos políticos de la disciplina.
BLOQUE II. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ( 20 horas de teoría y 10 de prácticas)
Objetivos
El alumno deberá:
- Conocer y comprender las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que
intervienen en el comportamiento político y de los movimientos sociales.
- Ser capaz interpretar y explicar los fenómenos políticos y los movimientos sociales.
- Realizar, por escrito, un análisis crítico de los fenómenos estudiados.
Contenidos
Tema 5. Los movimientos sociales desde una perspectiva social y política.
Tema 6. Los movimientos sociales desde una perspectiva individual y ética.
Tema 6. De los “nuevos movimientos sociales” al nuevo “Movimiento de movimientos”
Criterios de evaluación
Conoce las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que intervienen en el
comportamiento político y de los movimientos sociales.
Analiza críticamente los fenómenos políticos y los movimientos sociales.
7. Metodología y plan de trabajo
La asignatura constará de clases teóricas, clases prácticas y seminarios. En las clases teóricas se
presentarán las características, principios y fundamentos de los procesos psicosociales que intervienen en el
comportamiento político y de los movimientos sociales. En las clases prácticas se profundizará en el análisis
crítico de lo visto en las clases teóricas a través de películas, experiencias, testimonios… Asimismo, se
realizarán seminarios específicos sobre diversos temas concretos vinculados al desarrollo de la asignatura.

MODALIDADES

encial

Pres

No presencial

Horas

Clases Teóricas

40

Clases Prácticas

20

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

60

Total

122

Totales

62

60

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del (re)conocimiento de las características, principios y fundamentos de los procesos
psicosociales que intervienen en el comportamiento político y de los movimientos sociales se evaluará a
través de un examen tipo test de elección múltiple (60% del total de la nota). Por el contrario, la evaluación
del análisis crítico de los fenómenos estudiados se realizará a través de un trabajo (40 % de la nota) sobre
alguna de las prácticas o seminarios. Dicho trabajo será tutorizado por el profesor.
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9. Evaluación del proceso docente
Se realizará, paralelamente al proceso de evaluación desarrollado por la Universidad de Oviedo, una
encuesta de evaluación propia.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Javaloy, F., Rodríguez, A. y Espelt, E. (2001). Comportamiento colectivo y Movimientos sociales. Madrid: Pearson
Educación.
Pastor, J. y Ovejero, A. (2007). Michel Foucault, caja de herramientas contra la dominación. Oviedo: Universidad de
Oviedo.
Sabucedo, J. M. (1996). Psicología Política.
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Psicología y Servicios Sociales
1. Identificación de la asignatura
Código : 3195
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Periodo de docencia : C2
Créditos : 4t + 2p
Créditos ECTS : 6
Estudios : Psicología
Especialidad :
Profesor/es
Jorge Carlos Fernández del Valle
y tutorías
Teléfono
Jorge: 985103246
e-mail:
jvalle@uniovi.es
Departamento
Psicología
Área
Psicología Social
Despacho
311
2. Contextualización
La asignatura de Psicología y Servicios Sociales responde a la necesidad de formar profesionales de la
psicología que conozcan el ámbito de los programas de bienestar social desarrollados en España a partir de
los años ochenta. La intervención psicosocial es un campo de especialización que puede considerarse el
cuarto gran campo, junto con la especialidad clínica, la educativa y la del trabajo.
Esta asignatura desarrolla las tareas de los psicólogos en el sistema público de servicios sociales, tanto en los
servicios de base, en los que se dedican a actividades de tipo más preventivo o de apoyo al contexto
familiar, como en los especializados, donde cada sector de intervención presenta características muy
diferentes (personas mayores, discapacidad, infancia, etc.).
Es importante tener en cuenta que la asignatura se detiene más en los servicios relacionados con el sector de
infancia y familia, en los cuales la investigación de los docentes está mucho más desarrollada.
3. Requisitos
Se trata de una asignatura que requiere haber cursado la obligatoria de segundo curso llamada Intervención
Psicosocial, en la que se estudian los fundamentos de este tipo de intervenciones. En esta optativa nos
adentramos en un conocimiento más específico de las técnicas de intervención y los programas que se
desarrollan en los servicios sociales.
4. Competencias

-

Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de gestión de la información.
Capacidad de resolución de problemas.
Ser capaz de tomar decisiones.
PERSONALES
Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
Razonamiento crítico.
Compromiso ético y social.
Capacidad de análisis de las propias ideologías y actitudes políticas y sociales.
OTRAS COMPETENCIAS
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.
Competencias específicas:
Capacidad de análisis de los problemas sociales desde una nueva perspectiva
- Capacidad de desenvolverse en la búsqueda y localización de recursos sociales
- Sensibilidad hacia los colectivos de exclusión social
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- Capacidad de construir una programación para las intervenciones sociales
- Capacidad para el diseño de evaluaciones de programas
5. Objetivos
Conocer la estructura del sistema público de servicios sociales en España
Conocer los fundamentos legislativos y administrativos de los servicios sociales en Asturias
Analizar las tareas de los psicólogos en los servicios sociales municipales
Analizar las tareas del psicólogo en relación con su integración en equipos interdisciplinares
Conocer las prestaciones básicas municipales en servicios sociales
Conocer las principales prestaciones especializadas para mayores, personas con discapacidad,
mujer y juventud.
Conocer la base legislativa de la intervención en desamparo de menores
Aprender los fundamentos técnicos de las evaluaciones de menores desprotegidos .Aaprender las técnicas
básicas de intervención en los programas de acogimiento familiar y residencial, así como adopción e
intervención familiar. Saber diseñar una evaluaciónde programas en servicios sociales
6. Contenidos
1.- Desarrollo histórico de los servicios sociales en España 1. Etapa de la beneficencia 2. La previsión social
3. La seguridad social 4. La construcción del sistema público de servicios sociales2.- El sistema público de
servicios sociales en España. 1. Marco normativo. 2. La red pública de servicios sociales 3. Modalidades de
gestión3.- Los servicios sociales comunitarios 1. Competencias de las administraciones locales 2. Los
centros municipales de servicios sociales 3. Necesidades y prestaciones básicas 4. Programa de acceso a la
información 5. Programa de familia y convivencia 6. Programa de reinserción social 7. Programa de
participación social 8. Papel del psicólogo4.- Servicios sociales comunitarios de familia e infancia 1. La
protección a la infancia en España 2. Marco normativo de la protección infantil 3. La intervención familiar
4. Los centros de día 5. La atención a la mujer maltratada 6. Papel del psicólogo5.- Servicios especializados
de protección infantil 1. Acogimiento familiar: tipos y procedimientos 2. Acogimiento residencial 3. La
adopción 4. Papel del psicólogo6.- Servicios sociales para la tercera edad 1. La ayuda a domicilio 2.
Residencias 3. Hogares y centros de día 4. Otros servicios 5. Papel del psicólogo7.- Servicios sociales de
discapacidades, deficiencias y minusvalías 1. Conceptos básicos 2. Tipos de prestaciones y servicios 3. La
integración social 4. Papel del psicólogo8.- Otros ámbitos de los servicios sociales 1. Las
drogodependencias 2. Igualdad de oportunidades 3. Juventud 4. Refugiados y emigrados 5. Papel del
psicólogo 9.- Evaluación de programas en servicios sociales 1.Sistemas de recogida de información 2.
Evaluaciones de resultados . Ejemplos:
7. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se desarrolla mediante clases de exposición teórica con apoyo audiovisual para los aspectos
fundamentales de conceptos. La asignatura propicia el debate por la actualidad de los contenidos y su
relevancia social. Por tanto, las clases de exposición teórica tienen un formato que incluye un espacio para el
debate al final de cada una de ellas.
Para los contenidos de carácter técnico o práctico se desarrollan sesiones de prácticas con trabajos en
grupo, visionado de material documental y casos de intervención y trabajos de búsqueda documental. Los
alumnos deberán realizar un informe individual sobre cada unidad práctica.
El trabajo requerido por el alumno para superar la asignatura es el siguiente:
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MODALIDADES

Presencial

No
presencial

Horas

%

Clases Teóricas

35

23,3

Seminarios

10

6,7

Clases Prácticas

10

6,7

Tutorías

5

3,3

Sesiones de
evaluación

5

3,3

Trabajo en Grupo

20

13,3

Trabajo Individual

65

43,3

Total

150

Totales

65

85

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Los exámenes de la materia consistirán en pruebas de tipo test y/o preguntas breves para desarrollar. Se
realizará un único examen final en la fecha oficial anunciada. A la nota del examen teórico se podrá añadir
hasta 1 punto por la realización de los informes de las prácticas realizadas. Será necesario entregar un 80%
de informes de prácticas para aprobar la asignatura
9. Evaluación del proceso docente
Los alumnos dispondrán de un cuestionario de evaluación final sobre la asignatura, así como la posibilidad
de realizar sugerencia durante todo el curso a través de la página web
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Casas, F. (1996). Bienestar social. Barcelona: PPU,
Casas, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós.
Fernández Ballesteros, R. (1995). Evaluación de programas. Una guía práctica. Madrid: Síntesis.
Fernández del Valle, J. y Fuertes, J. (2000). El acogimiento residencial en la protección a la infancia. Madrid:
Pirámide.
López Cabanas, M. y Chacón, F. (1997). Intervención psicosocial en los servicios sociales. Madrid: Síntesis.
De Paúl, J. e Arruabarrena, I (1995): Manual de Protección a la Infancia. Barcelona: Massons

108

2012-2013

Licenciado en Psicología

Psicología Social de la Educación
1. Identificación de la asignatura
Código 3204
Curso: 1º / 2º / 3º
Tipo: Optativa
Periodo de docencia: C1
Créditos: 4t + 2p
Créditos ECTS: 6
Estudios: Psicología
Especialidad:

Profesor/es y tutorías

María de la Villa Moral Jiménez

Teléfono
Departamento
Área

985 103282
Psicología
Psicología Social

e-mail:

Horario de Tutorías:
1º ctr Lunes: 12-13.00h, Jueves:9 -13.00
h.
2º Cuatrimestre:
Facultad de Psicología:
Lunes: 10:00 a 14:00 h.
Facultad Jovellanos (Universidad
Laboral, Gijón)
Martes: 12:00 a 14:00 h.
mvilla@uniovi.es
Despacho

211

2. Contextualización
En el contexto del programa formativo del alumnado esta asignatura representa una posible vía de
especialización en 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 de carácter obligatorio que se imparten desde
otras áreas (véase Psicología de la Educación) 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.)

3. Requisitos
No se exigen conocimientos previos para comprender los diferentes temas o unidades de estudio
que integran esta asignatura. Como aspectos introductorias y cuando se considere pertinente acorde con la
temática a desarrollar se revisarán conocimientos psicosociológicos básicos aplicándolos al ámbito
educativo.
4. Competencias
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Competencias genéricas:
-

INSTRUMENTALES
Capacidad de análisis crítico.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de resolución de problemas.
Ser capaz de tomar decisiones y proporcionar retroalimentación de forma adecuada y precisa.

-

PERSONALES
Capacidad para trabajar en equipos y colaborar eficazmente con otros.
Habilidades en las relaciones interpersonales
Razonamiento crítico.
Compromiso ético.
SISTÉMICAS
- Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos.
- Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y demandas.

OTRAS COMPETENCIAS
- Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
- Saber valorar la actuación personal y conocer las propias competencias y limitaciones
- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra
documentación.

Competencias específicas:
- Conocer y comprender los principios psicosociales y los factores socioculturales que intervienen en el
comportamiento de los individuos, de los grupos y de las organizaciones vinculados al ámbito
educativo.
- Aplicar los principios psicosociales de funcionamiento grupal a diversos casos en contextos educativos
- Sensibilizarse y discutir críticamente sobre diversos fenómenos de cariz psicosocial que pueden
manifestarse en contextos educativos, tales como el fenómeno bullying, los problemas de
convivencia e indisciplina, así como los derivados de conflictos interculturales en el ámbito escolar.
- Diseñar programas de intervención psicosocial con el empleo de estrategias de trabajo cooperativo para
la mejora de la convivencia en los centros educativos.

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;
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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;
Adquirir las destrezas necesarias para hacer propuestas de solución de conflictos escolares;
Propuesta de técnicas al servicio del psicólogo 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.
Contenidos
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
- 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
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- 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 PSICÓLOGO SOCIAL 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
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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.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.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en las siguientes tablas:
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Teóricas

35

35

Seminarios

6

6

Clases Prácticas

16

16

Prácticas Externas

-

-

Tutorías

1

1

Sesiones de evaluación

2

2

Trabajo en Grupo

10

10

Trabajo Individual

30

30

Total

100

100

Totales

Presencial

60

No presencial

40

8. 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). 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
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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.
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.
*Fernández-Enguita, M., Souto, X.M. y Rodríguez, R. (2005). La sociedad del
conocimiento: democracia y cultura : los retos de la institución educativa.
Barcelona: Octaedro.
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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), 9-18.
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).
Moral, M.V. y Ovejero, A. (2004). Jóvenes, globalización y postmodernidad: Crisis de la adolescencia social
en una sociedad adolescente en crisis. Papeles del Psicólogo, 25(87), 72-79.
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 (Coord). Recensión. Revista Iberoamericana de Psicología, 51, 277-281.
** Ovejero, A. (1988). Psicología Social de la Educación. Barcelona: Herder.
Ovejero, A. (2002). Escuela y postmodernidad: Reflexiones sobre los actuales problemas escolares. Revista
de Psicología Social Aplicada, 12(2), 67-86.
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Ovejero, A. (2004). Globalización, sociedad y escuela. Valladolid: Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid.
Pérez Esclarín, A. (2004). Educar para humanizar. Madrid: Narcea.
*Postman, N. (2000). El fin de la educación. Barcelona: Octaedro.
Puig, J.M. (2000). La tarea de educar: relatos sobre el día a día de una escuela.
Madrid: Celeste.
**Rogers, C. y Kutnick, P. (1993). Psicología social de la escuela primaria. Madrid: Paidós.
San Martín, J.A. (2003). Mediación escolar. Un camino para la gestión del conflicto escolar. Madrid: CCS.
Segovia, F. (2003). El aula inteligente. Nuevas perspectivas. Madrid: Espasa-Calpe.
Toro, J. (2002). Mitos y errores en la educación. Madrid: Grupo Albor-Cohs.
Wagele, E. (2004). Eneagrama para padres y educadores. Madrid: Narcea.
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1. Identificación de la asignatura
Código: 3192
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 6t + 3p
Estudios: Psicología
Especialidad: Psicología del trabajo

Profesor/es y tutorías
Teléfono
Departamento
Área
2. Contextualización

Psicología del Trabajo

Periodo de docencia: Anual
Créditos ECTS: 9

Antonio León Garcia Izquierdo
Jose Antonio Fernandez Alonso
Antonio Leon Garcia
e-mail:
Izquierdo: 985104164
Psicología
Psicología Social

angarcia@uniovi.es
Despacho 314

La Psicología del Trabajo y de las Organizaciones se centra en el estudio del comportamiento
de las personas en el ámbito laboral. En esta asignatura el alumnado conocera las principales
variables y procesos psicosociales que intervienen en el desarrollo de la actividad laboral así
como sus consecuencias tanto para los
trabajadores como para las organizaciones. El alumnado adquirirá los conocimientos y
habilidades que le permitan introducirse en el campo profesional de la psicología orientada al
trabajo. Este objetivo general se puede concretar en los siguientes objetivos específicos
referidos a los alumnos: a) delimitar el concepto de Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones, así como del lugar que ocupa en el contexto de las disciplinas científicas y en
concreto respecto a la psicología, b) describir los conceptos correspondientes al temario, y c)
favorecer el estudio, reflexión y crítica de los fenómenos que son objeto de estudio de la
Psicología del Trabajo. Mediante los objetivos de capacitación práctica pretendemos:
a) facilitar la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos y b) favorecer el
trabajo en equipo y el estudio y simulación de situaciones que ayuden a los alumnos a afrontar
problemas que puedan plantearse en el ejercicio de su profesión, incidiendo en la importancia
del carácter multidisciplinar en las intervenciones.
3. Requisitos
No se precisan requisitos previos para seguir de manera adecuada la materia. No obstante, se
recomienda la matrícula en otras asignaturas del Área de Social y Trabajo.
4. Competencias
Genéricas
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Capacidad de resolución de problemas.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Razonamiento crítico. Esencial para una temática (la organización del trabajo) en donde se
encontrarán las mayores discrepancias.
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De ahí una competencia genérica imprescindible:
Compromiso ético, pues está en juego nada menos que la salud, en cuanto felicidad del ser
humano como trabajador y como consumidor.
Saber obtener información creativa de libros, periódicos, revistas especializadas,
novelas….etc…
Específicas
Saber extraer datos y estructuras analíticas de la realidad laboral.
Ser capaz de vincular los constituyentes del ocio con los del trabajo en la vida cotidiana.
Captar científicamente la asimetría social y estar preparados para interpretarla históricamente.
Hacerse cargo de la formalización de la complejidad organizacional.
Comprenderse a sí mismo/a como género en el contexto laboral.
5. Objetivos
Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de grupos y organizaciones
económico-laborales.
Saber promover la calidad de vida en el mundo del trabajo y de las organizaciones.
Elaborar informes psicológicos para el ámbito público y privado de los procesos de trabajo.
Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica, y la estructura grupal e
intergrupal de los trabajadores y directivos dentro y fuera de la empresa.
Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos en el mundo del trabajo: consejo
psicológico, negociación, mediación….
6. Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bases conceptuales de la psicología del trabajo.
Métodos de la psicología del trabajo.
Interacción individuo, grupo, organización (salud laboral, motivación, satisfacción,
roles, comunicación, liderazgo…).
Introducción a los procesos organizacionales desde la psicología del trabajo.
Introducción a la psicología de los recursos humanos desde la psicología del trabajo.
Funciones y práctica profesional del psicólogo del trabajo.

7. Metodología y plan de trabajo
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

40

15,8

Participación

25

9,8

Clases Prácticas

20

7,9

Tutorías

2

0,7

Sesiones de evaluación

8

3,1

Trabajo en Grupo

40

15,8

Trabajo Individual

120

47,4

Total

253

100,5

119

Totales

95
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8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Dos exámenes teóricos:
6
Participación en las clases teóricas:
1
Los trabajos prácticos y tutorias:
3
Total

10

9. Evaluación del proceso docente
La evaluación se realizará a través de un proceso continuo, se llevarán a cabo 2
ejercicios parciales y un examen final. Tanto el examen final como las pruebas parciales podrán
contar con preguntas largas (de desarrollo) como cortas así como preguntas tipo test de
respuesta simple o respuesta múltiple. En la nota final se valorarán los trabajos presenciales así
como los no presenciales fijados en el plan de trabajo de la asignatura.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Agulló, E. (1997): Jóvenes, trabajo e identidad. Universidad de Oviedo. Oviedo.
Agulló, E. y Ovejero, A. (coords.). (2001). Trabajo, individuo y sociedad. Madrid: Editorial
Pirámide.Aizpuru, M. y Rivera, A. (1994): Manual de historia social del trabajo. Siglo XXI.
Madrid.
Alonso, L. E. (1999): Trabajo y Ciudadanía. Trotta. Madrid.
Alonso, L.E. (2001). Trabajo y posmodernidad : el empleo débil. Madrid : Editorial
Fundamentos.Alonso, M.C., Tomé, C. y Sazatornil, M.A. (1997): Clases sociales ¿Discurso
publicitario? Endymión. Madrid.
Antón, A. (2006 ) El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil, Talasa,
Barranco, F. J. (1993): Planificación estratégica de recursos humanos. Pirámide. Madrid.
Bilbao, A. (1999). El empleo precario. Ed.Los Libros de la Catarata. Madrid.
Blanch, J. M. (1990). Del viejo al nuevo paro. PPU. Barcelona.
Caballero, D. (2001). Apuntes para una metateoría en Psicología Social del Trabajo. En
Psicothema, 13 (3)
Castells, M. (1998). La era de la información. Vol. I: La Sociedad-Red. Alianza Editorial.
Madrid.
Castells, M. (1998). La era de la información, vol. II, El poder de la identidad. Madrid: Alianza
Editorial.
Castillo, J.J. (1994). El trabajo del sociólogo. Ed. Complutense. Madrid.
Castillo, J.J. (1996). Sociología del trabajo. CIS-Siglo XXI. Madrid.
Castillo, J.J. (comp.) (1988). Las nuevas formas de organización del trabajo. Ministerio de
Trabajo. Madrid.
Castillo, J.J. (Ed.) (1999). El trabajo del futuro. Ed. Complutense. Madrid.
Castillo, J.J. y Prieto, C. (1990) 2ª . Condiciones de trabajo. CIS. Madrid.
Collins, R. (1989). La sociedad credencialista. Akal. Madrid.
Dickens, Ch. (1992). Tiempos difíciles. Madrid: Cátedra.
(novela)
Dickens, Ch. (2000). Casa desolada. Madrid: Montesinos. (novela)
Enguita, M. F. (1998). Economía y Sociología. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
- Siglo XXI.
Estefanía, J. (1996) La nueva economía; la globalización. Madrid: Temas de Debate.
Fernández Buey, F. y Riechmann, J. (1996). Ni tribunos. Ideas y materiales para un programa
ecosocialista. Madrid: Siglo XXI.
Fernández, L. (1998). Y tú de qué trabajas. Barcelona: DVD Ediciones.
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Forrester, V. (2000). El horror económico. Madrid : Anagrama.
Forrester, V. (2001). Una extraña dictadura. Madrid: Anagrama.
García, A. I. (1999). El feedback laboral en la gestión organizacional. Valencia: Promolibro.
Giddens, A., Bauman, Z., Luhmann, N. y Beck, U. (Beriain, J. comp.) (1996). Las consecuencias
perversas de la modernidad. Barcelona: Anthropos.
Gorz, A. (1981). Adios al proletariado. Barcelona: El Viejo Topo.
Gorz, A. (1995). Metamorfosis del trabajo. Madrid: Editorial Sistema.
Habermas, J. (1975). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires:
Amorrortu.
Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo, Akal
Hirschhorm, L. (1987). Más allá de la mecanización. Madrid: Ministerio de Trabajo.
Inglehart, R.(1991). El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Madrid: Centro
de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI.
Kasmir, Sh.(1999). El mito de Mondragón. Cooperativas, política y clase trabajadora en una
ciudad del País Vasco. Tafalla: Txalaparta.
Kerbo, H. R. (2003) Estratificación social y desigualdad, McGraw Hill
Lacalle, D. (1990). Clases sociales y capitalismo. Madrid: Endymión.
Lazarsfeld, P, Jahoda, M. y Zeisel, H. (Eds. Varela, J. y Álvarez-Uría, F.). (1996). Los parados
de Marienthal. Madrid: Ediciones La Piqueta.
Longares, M. (2001). Romanticismo. Madrid : Alfaguara. (novela)
Martín, E. (1998). Producir la juventud. Madrid: Istmo.
Méda, D. (1998). El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Barcelona: Gedisa.
Muchinsky, P. M. (1994). Psicología aplicada al trabajo. Bilbao: DDB.
Mumby, D. (1997). Narrativa y control social. Buenos Aires: Amorrortu.
Munduate, L. (1992). Psicosociología de las relaciones laborales. Barcelona: PPU.
Munduate, L. (1997). Psicología social de la organización. Madrid: Pirámide.
Munné, F. (1995). Psicosociología del tiempo libre. México: Trillas.
Navarro, V. (2002). Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama.
Ovejero, A. (2006) Psicología del trabajo en un mundo globalizado. Biblioteca Nueva: Madrid
Palacio – Valdés, A. (1999). La aldea perdida. (Ruiz de la Peña, A. ed.). Madrid: Colección
Austral. (novela)
Passet, R. (2001). La ilusión neoliberal. Madrid : Debate.
Peiró, J.M. (1986). Psicología de la organización. Madrid: UNED.
Peiró, J.M. (1993). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.
Peiró, J.M. y Preito, F. (Eds.). (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. Madrid: Síntesis.
Pollert, A. (comp.). (1994). ¿Adios a la flexibilidad? Madrid: Ministerio de Trabajo.
Remeseiro, C. (1994) Estrategias y Tácticas en Procesos de Negociación. Tesis Doctoral.
Universidad de Oviedo. Oviedo
Seabrook, J. (2003) Clases, castas y jerarquías, I. Oxfam
Sennett, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el
nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
Tezanos, J. F. (2001). La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las
sociedades tecnológicas. Madrid: Biblioteca Nueva.
Torregrosa, J. R., Bergère, J. y Álvaro, J.L. (1989). Juventud, trabajo y desempleo. Un análisis
psicosociológico. Madrid: Ministerio de Trabajo.
Touraine. A. (1993). Crítica de la Modernidad. Madrid: Temas de Hoy.
Uría, J. (1996). Una historia social del ocio. Madrid: UGT-Centro de Estudios Históricos.
Varela, J. y Álvarez-Uría, F. (1989) Sujetos frágiles. México: FCE.
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Verdú, V. (1996). El planeta americano. Barcelona: Anagrama.
Willis, P. (1988). Aprendiendo a trabajar. Madrid: Akal.
Wright, E. O. (1994): Clases. Madrid: Siglo XXI.
Generales
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Asignaturas Optativas – Generales

1. Identificación de la asignatura
Código: 3214
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 4t + 2p
Estudios: Psicología
Especialidad:

Profesor/es y tutorías

Neuropsicología Cognitiva
Periodo de docencia: C1
Créditos ECTS: 6

Fernando Cuetos Vega
María González Nosti
985103283
Psicología
Psicología Básica

Teléfono
e-mail:
fcuetos@uniovi.es/
Departamento
Área
Despacho 216
2. Contextualización
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. El principal objetivo de esta
asignatura es que los alumnos lleguen a comprender 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.
3. Requisitos
Los profesores responsables de la asignatura, para un mejor aprovechamiento de la misma, recomiendan
haber superado las asignaturas obligatorias Percepción y Psicología de la Memoria antes de cursar
Neuropsicología Cognitiva
4. Competencias
Competencias genéricas:
INSTRUMENTALES Y PERSONALES
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Capacidad de gestión de la información.
- Capacidad de resolución de problemas.
- Capacidad de toma de decisiones.
- Capacidad de razonamiento lógico y crítico.
OTRAS COMPETENCIAS
- Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
- Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas y de otra
documentación.
Competencias específicas
- Conocer los diferentes tipos de trastornos cognitivos que se pueden producir por daño cerebral
- Adquirir las destrezas necesarias para diagnosticar pacientes que han sufrido daño cerebral
5. Objetivos
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.
6. Contenidos
Tema 1. Introducción. Concepto de Neuropsicología Cognitiva. Principales supuestos en los que se apoya
la Neuropsicología Cognitiva. Antecedentes históricos. Métodos de investigación
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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. Neuropsicología Cognitiva Computacional. Los modelos conexionistas. Procedimientos para
simular lesiones. Ejemplos de simulación de algunos trastornos.
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
5- Análisis de casos de agnosias auditivas
6- Análisis de casos de anomias
7- Análisis de casos de dislexias y disgrafias
8- Test ELA de comprensión y producción de oraciones
9- Análisis de casos de agramatismo
10- Tests de memoria (Rivermead, AMI…)
11- Análisis de casos de amnesia
12- Análisis de casos de demencia semántica
13- Tests de funciones ejecutivas (Wisconsin, CONVEX…)
14- Análisis de casos con disfunciones ejecutivas
15- Programas de rehabilitación
7. Metodología y plan de trabajo
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.
Además se suministrarán artículos científicos para que los alumnos puedan complementar sus
conocimientos. En las clases prácticas 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.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Teóricas

40

26,7

Clases Prácticas

20

13,3

Prácticas Externas

Totales

70

Tutorías
Sesiones de evaluación
No presencial

10

6,7

Trabajo Individual

80

53,3

Total

150

100

Trabajo en Grupo

80
150

8. 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.
9. Evaluación del proceso docente
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.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Cuetos, F. (1998). Evaluación y rehabilitación de las afasias. Madrid: Panemericana
Ellis, A. W. y Young, A. W. (1992). Neuropsicología Cognitiva Humana. Barcelona, Masson.
Grieve, J. (2000). Neuropsicología para terapeutas ocupacionales. Madrid: Panamericana.
Parkin, A. J. (1999). Exploraciones en Neuropsicología Cognitiva. Madrid: Panamericana.
Rapp, B. (2000). Handbook of cognitive neuropsychology. LEA.
Riddoch, M. J. y Humphreys, G. (1994). Cognitive neuropsychology and cognitive rehabilitation. Hove. LEA.
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
Código: 3218
Curso: Optativa
Tipo: Optativa
Créditos: 4t + 2p
Estudios: Psicología
Especialidad:

Profesor/es y tutorías

Psicofarmacología
Periodo de docencia: C2
Créditos ECTS: 6

Horario de Tutorías
Lunes, Martes y Viernes de 12-14 h
hgpardo@uniovi.es

Héctor González Pardo

Teléfono
985104188
e-mail:
Departamento
Psicología
Área
Psicobiología
Despacho 319
2. Contextualización
La Psicofarmacología estudia las relaciones entre fármacos psicoactivos, el sistema nervioso y el
comportamiento. Los fármacos psicoactivos o psicofármacos son sustancias químicas que pueden alterar
nuestra conducta, pensamientos y emociones. Su consumo está muy extendido tanto en aquellos que sufren
trastornos mentales, como en un porcentaje cada vez mayor de la población aquejada de malestares
psíquicos relacionados con problemas de la vida cotidiana. Por tanto, el conocimiento de los efectos de los
psicofármacos sobre el comportamiento es interesante tanto para el consumidor potencial o actual de estos
fármacos como para el psicólogo clínico. La asignatura se engloba aquí dentro del contexto de la
Psicobiología, disciplina que aborda las bases biológicas del comportamiento. Esta asignatura guarda una
estrecha relación con otras materias pertenecientes al campo de la Psicología Clínica y de la Psiquiatría.
Pretendemos que el alumno reflexione acerca de la eficacia, mecanismos de acción conocidos y efectos
adversos de los principales psicofármacos. También se expondrán críticamente las principales hipótesis
biológicas que justifican el uso de psicofármacos dentro del modelo médico de enfermedad mental. Por
último, se explicarán los principales métodos de investigación básica y clínica empleados en
Psicofarmacología.
3. Requisitos
El estudio de los contenidos fundamentales de Psicofarmacología requiere un conocimiento previo general
de la estructura del sistema nervioso, así como de sus funciones en relación con la conducta. También se
recomienda poseer nociones básicas de psicopatología y conocimientos de inglés a nivel medio.
4. Competencias
Competencias generales:
INSTRUMENTALES
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Capacidad de comunicación oral y escrita
PERSONALES
- Razonamiento crítico
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otros
SISTÉMICAS
- Capacidad para pensar de forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos
OTRAS COMPETENCIAS
- Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica
Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas y de otra
documentación.
Competencias específicas:
Capacidad para valorar los riesgos y beneficios del consumo de psicofármacos.
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Conocer el mecanismo de acción y aplicación terapéutica de los principales grupos de psicofármacos
Capacidad para evaluar la necesidad y efectos adversos del uso de psicofármacos
5. Objetivos
DOMINIO COGNITIVO
Identificar las razones que se asocian al consumo de drogas y psicofármacos
Identificar el mecanismo de acción, efectos principales y secundarios de los psicofármacos principales
DOMINIO PROCEDIMENTAL
Reflexionar acerca de la utilidad de los psicofármacos en los distintos trastornos mentales
DOMINIO ACTITUDINAL
Tomar conciencia de los efectos adversos o tóxicos de los psicofármacos
6. 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- Conceptos de tolerancia y dependencia. El problema acerca del significado real de ‘dependencia
psíquica’. Principales teorías psicobiológicas de la adicción.
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, barbitúricos 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 y otros
fármacos eutimizantes. 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. Efectos adversos de los psicofármacos para el TDAH.
7. Metodología y plan de trabajo
Las clases teóricas serán participativas, empleando medios audiovisuales disponibles (PC, video) como
apoyo a los métodos docentes habituales (clases magistrales). A lo largo del curso se suministrarán
adicionalmente artículos de investigación científica generales y especializados.
Se realizarán semanalmente seminarios 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 exponer oralmente un tema específico relacionado.
MODALIDADES

Horas
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Presencial

No presencial

Clases Teóricas

40

27

Seminarios

15

10

Clases Prácticas

5

3

Sesiones de evaluación

5

3

Trabajo en Grupo

10

7

Trabajo Individual

74

50

Total

148

100

43

57

8. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Emplearemos fundamentalmente la evaluación continua de los conocimientos adquiridos
durante el curso mediante dos métodos:
1. Asistencia y participación individual en los seminarios propuestos. Se valorará además la calidad de la
exposición de un tema de interés por parte del alumno.
2. Realización de un trabajo de investigación individual acerca de un tema relacionado con las unidades de la
asignatura. Se puntuarán la originalidad del tema y su valoración crítica personal junto con la actualización
de la bibliografía científica empleada.
3. Se realizará una prueba objetiva para evaluar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas, mediante
exámenes escritos con preguntas tipo test.
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 y Valoración máxima
Realización de dos exámenes escritos (teóricos) 70%
Asistencia y participación en los seminarios propuestos 10%
Realización de un trabajo escrito 20%
9. Evaluación del proceso docente
El profesorado de la asignatura ha recibido diferentes cursos de formación docentes impartidos por el ICE.
También evaluará mediante una encuesta oficial de la Universidad sobre el contenido, utilidad, interés y
criterios de evaluación de la asignatura.
10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
González Pardo H y Pérez Alvarez M (2007) La invención de Trastornos Mentales. ¿Escuchando al
fármaco o al paciente?. Madrid: Alianza Editorial.
Stahl SM (2002) Psicofarmacología Esencial. 2ª Edición. Barcelona: Ariel Neurociencia
Bravo Ortiz MF (2003) Psicofarmacología para Psicólogos. Madrid: Síntesis.
Salazar, Peralta, Pastor (2009) Tratado de Psicofarmacología. Bases y aplicación clínica. 2ª Edición. Madrid:
Panamericana
Gibert J (2000) Lo que Siempre Quiso Saber sobre los Psicofármacos y Nunca se Atrevió a Preguntar.
Madrid: Aula Médica
Adán A y Prat G (2006). Psicofarmacología en Esquemas. Barcelona: Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona.
Pies RW (2000) Manual de Psicofarmacología Básica. Barcelona: Masson.
COMPLEMENTARIA
Schatzberg AF y Nemeroff Ch B (2006).Tratado de psicofarmacología. Barcelona: Masson
Schatzberg AF, Cole JO y DeBattista Ch (2005). Manual de Psicofarmacología Clínica. Grupo Ars XXI de
Comunicacion, S.L.
Charney DS y Nestler EJ (2004) Neurobiology of Mental Illness. 2ª Edición. New York: Oxford University
Press.
Diaz J (1997) How Drugs Influence Behavior: A Neuro-Behavioral Approach. Upper Saddle River: Prentice
Hall
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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
Flórez F (1997) Farmacología Humana. 3° Ed. Barcelona: Masson-Little Brown
Goodman y Gilman (1996) Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. (2 vols.) 9ª Ed. Madrid: McGrawHill
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 (1997) A Primer of Drug Action. 8° Ed. New York: WH Freeman, Kupfer DJ,
David, Charney, Nemeroff (2004) Psychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. New York:
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.
MacKim WA (1998) Drugs and Behavior: Introduction to Behavioral Pharmacology. 3ª Ed.
Upper Saddle River: Prentice Hall.
Mardomingo Sanz MJ (1997) Psicofarmacologia del Niño y del Adolescente. Madrid: Díaz de Santos
Toro Tralledo J (1998) Psicofarmacología Clínica de la Infancia y la Adolescencia. Barcelona: Masson
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

Psicología del Envejecimiento

Código : 3183
Curso : Optativa
Tipo : Optativa
Créditos : 6t + 3p
Estudios : Psicología
Especialidad :

Periodo de docencia : Anual
Créditos ECTS : 9c

Teléfono
Departamento

Antonello Novelli,Ciotti;
(coordinador)
Jorge Fdez del Valle
Amaia Bravo Arteaga
Eva Fueyo Gutierrez
Maria Angeles Alcedo
A. Novelli: 985104193
Psicología

Área

Psicobiología Psicología Social y

Profesor/es
y tutorías

e-mail:

anovelli@uniovi.es;
Despacho

A. Novelli: 320;

Comptencias:
Definir los conceptos fundamentales relativos al proceso de envejecimiento
Explicar distintos modelos y enfoques teóricos del desarrollo durante el envejecimiento
Diferenciar los procesos de cambio en las esferas física, cognitiva, afectiva y social durante el
envejecimiento
Identificar los tipos y funciones de los programa de intervención social desarrollados para personas
mayores
Describir el impacto del apoyo social, así como sus tipos y funciones, a lo largo del ciclo vital
Analizar textos científicos y documentos filmados sobre el proceso de envejecimiento y la vejez
Redactar ensayos a partir de textos relacionados con el envejecer
Recoger datos a través de entrevistas con personas mayores para construir una historia de vida
Comentar los programas de intervención dirigidos a fomentar la calidad de vida en la vejez
Confeccionar esquemas y bocetos de intervención con personas mayores.
Contenidos

Parte I.- Psicobiología del envejecimiento Prof. Novelli (3 c)

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,
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contaminantes, alimentos transgénicos.- Alteraciones de las estructuras celulares y factores de
riesgo. Enfermedad de Alzheimer.
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 Prof. Eva Fueyo (3 c)

1. Cambio y desarrollo durante la adultez y vejez. Definición y características del
envejecimiento. Cambios físicos durante el envejecimiento.
2. La adaptación y el ajuste personal. Teorías clásicas del envejecimento satisfactorio. La
biografía personal.
3. Desarrollo de la personalidad. Los rasgos. Los estadios. Los eventos.
4. Desarrollo cognitivo. Etapas del desarrollo. Análisis del declive. Intervención.
5. Las diferencias individuales. Envejecimiento diferencial según el sexo. Diferencias
por estatus socioeconómico
Parte III.- Aspectos psicosociales y de atención a la dependencia/discapacidad en el
envejecimiento
3.1. Terapia ocupacional; áreas de intervencion psicologica.
3.2. Intervención en actividades de la vida diaria (AVD). Entrenamiento de habilidades
específicas. Actividades de mantenimiento y complementarias; programas para el afrotamiento de
conducta depresiva.
3.3. Rehabilitacion de la comunicacion en el anciano. Programas de entrenamiento en
habilidades sociales e interpersonales.
3.4. Características del proceso de envejecimiento en personas con discapacidad.
Adaptacion y ajuste a la discapacidad. Discapacidad física y envejecimiento. Retraso mental y
envejecimiento.
3.5. Los servicios sociales para la tercera edad; servicios comunitarios y especializados. La
ayuda a domicilio; las residencias, atencion de día.
3.6. El apoyo social en la tercera edad, definición del apoyo social, instrumentos de
evaluación; caracterización de la tercera edad.
3.7. Prevención y trabajo comunitario, principios del trabajo comunitario; programas de
preparación para la jubilación; programas de ocio y tiempo libre.

Metodologia y plan de trabajo:
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Clases expositivas: Explicación de los conceptos, modelos, enfoque, procesos de desarrollo
durante el envejecimiento; Describir correctamente los cambios que acontecen durante el
envejecimiento en las diferentes esferas del desarrollo
Seminarios:
-Analizar videos y textos científicos fundamentales sobre el envejecer
-Redactar ensayos a partir de textos y videos relacionados con los procesos de desarrollo
- Diseñar talleres de intervención con personas mayores

Horas presenciales para el alumno

Presencial

Horas

Clases Teóricas

40

Seminarios

10

Clases Prácticas

4

Tutorías

2

Sesiones de evaluación

4

Horas presenciales (40% del total)

60 h

6 ECTS = 150 horas totales

Evaluación Evaluación: sistema de evaluación.
-

Examen presencial sobre los trabajos realizados y la materia impartida durante el curso (70%)
Prácticas individuales (15%)
Prácticas de grupo (15%)

Bibliografía

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, Dinkova Kostova 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.
Campisi J. Aging, chromatin, and food restriction. Connecting the dots. Science. 2000
Sep 22;289(5487):2062-3.
Couzin J. Low-calorie diets may slow monkeys' aging. Science. 1998 Nov
6;282(5391):1018.
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.
Neurosci Lett. 2008 Jul 9.
Fratiglioni L, Qiu C. Prevention of common neurodegenerative disorders in the elderly.
Exp Gerontol. 2008 Jun 24.
Gallagher M, Landfield PW, McEwen B, Meaney MJ, Rapp PR, Sapolsky R, West MJ.
Hippocampal neurodegeneration in aging. Science. 1996 Oct 25;274(5287):484-5.
Golomb JD, Peelle JE, Addis KM, Kahana MJ, Wingfield A.
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Effects of adult aging on utilization of temporal and semantic associations during free
and serial recall. Mem Cognit. 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 Biol Sci 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.
Kumaran D, Udayabanu M, Kumar M, Aneja R, Katyal A.
Involvement of angiotensin converting enzyme in cerebral hypoperfusion induced
anterograde memory impairment and cholinergic dysfunction in rats.Neuroscience. 2008 Jun 17.
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.
Marx J. Genetics. Chipping away at the causes of aging.
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/catalase mimetics.
Science. 2000 Sep 1;289(5484):1567-9.
Michikawa Y, Mazzucchelli F, Bresolin N, Scarlato G, Attardi G. Aging-dependent large
accumulation of point mutations in the human mtDNA control region for replication. Science.
1999 Oct 22;286(5440):774-9.
Morrison JH, Hof PR. Life and death of neurons in the aging brain. Pennisi E. Aging
research. Do mitochondrial mutations dim the fire of life? Science. 1999 Oct 22;286(5440):664.
Perry D. Patients' voices: the powerful sound in the stem cell debate. Science. 2000 Feb
25;287(5457):1423.
Rando TA. Stem cells, ageing and the quest for immortality. Nature. 2006 Jun
29;441(7097):1080-6..
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.
Roush W. Fast-forward aging in a mutant mouse? Science. 1997 Nov 7;278(5340):1013.
Sairanen M, O'Leary OF, Knuuttila JE, Castrén E. Chronic antidepressant treatment
selectively increases expression of plasticity-related proteins in the hippocampus and medial
prefrontal cortex of the rat. Neuroscience. 2007:144(1):368-74.
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