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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con la asignatura de Psicología Medica se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos que le permitan 

entender la importancia del individuo y su entorno en la aparición de la enfermedad y en su evolución; el alumno deberá 

conocer el desarrollo cognitivo, emocional y de personalidad de los individuos en cada una de las etapas del desarrollo; 

Conocer, poder evaluar e interpretar las funciones psíquicas y se abordará de manera general su patología. Se persigue 

que el alumno consiga los conocimientos psicopatológicos básicos para el entendimiento de las enfermedades 

mentales. Se abordarán los principios básicos para el conocimiento de la estructura de la personalidad y la conducta. 

En los últimos bloques se persigue que el alumno conozca la importancia que los condicionantes psicológicos pueden 

tener en la enfermedad y en su evolución; conocer los modelos de relación medico-enfermo y su relevancia en la 

práctica clínica.

-
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4. OBJETIVOS

Objetivos de la asignatura: 

1) Establecer las bases Doctrinales del pensamiento psicologico-medico

2) Conocer el modelo biopsiosocial de la enfermedad

3)Valorar la importancia de la Psicología Médica para el conocimiento de los fundamentos biológicos, psicológicos y 

sociales de la personalidad y de la enfermedad.

4)Conocer el desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y la adolescencia  

5)Conocer la evolución de la personalidad en la edad adulta y la vejez  

6)Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno 

social y su influencia en el inicio, desarrollo y evolución de la enfermedad 

7)Conocer las funciones psíquicas y su patología.  

8)Conocer los métodos de exploración psicológica e identificar las alteraciones psicopatológicas  

9)Saber hacer una exploración psicopatológica, interpretando su significado 

10)Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta  

11)Reconocer las interacciones del individuo con su grupo familiar, social y laboral  e identificar los factores psicosociales 

y psicobiográficos implicados en la salud y en la enfermedad. 

12)Conocer los aspectos básicos de Medicina Psicosomática y adquirir una visión psicosomática de la enfermedad. 

Comprender las reacciones psicológicas ante la enfermedad y la muerte. 

13) Reconocer los elementos esenciales de la relación Médico-Enfermo,  comprender su importancia y reconocer el valor 

de tener una actitud psicoterápica básica en el ejercicio profesional

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Introduccion al conocimeinto de  las bases Doctrinales del pensamiento psicologico-medico. Modelo 

biopsicosocial

2 Fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y de la enfermedad.

3 Desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y la adolescencia. Evolución de la personalidad en la 

edad adulta y la vejez. Efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su entorno 

social y su influencia en el inicio, desarrollo y evolución de la enfermedad.

4 Las funciones psíquicas y su patología. Los métodos de exploración psicológica e identificar las alteraciones 

psicopatológicas. Exploración psicopatológica e interpretacion de la misma.

5 los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta

6 Factores psicosociales y psicobiográficos implicados en la salud y en la enfermedad.

7 Medicina Psicosomática. Comprender las reacciones psicológicas ante la enfermedad y la muerte.

8 Relación Médico-Enfermo, comprender su importancia y reconocer el valor de tener una actitud psicoterápica 

básica en el ejercicio profesional

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

examen de prácticas  40,00 Otros No Sí

examen teorico  60,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

PSICOLOGIA MEDICA. Ridruejo Alonso, P; Medina León, A.; Rubio Sánchez,J.L. Ed. Mc Graw-Hill-Interamericana. 1996.

PSICOLOGIA MEDICA (2ª. Edición). Jeammet, P., Reynaud, M, Consoli, S.M. Ed. Masson. 1999.

MANUAL DE PSICOLOGIA (6ª edicición). Delay, J. Pichot, P. Ed. Toran-Masson. 1979.

LECCIONES DE PSICOLOGIA MEDICA.López Ibor JJ, Ortiz Alonso T, López-Ibor Alcocer MI.  Barcelona: Masson, 1999.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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