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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Bloque temático I. Las Ciencias Psicosociales en Enfermería 

-Defender las aportaciones de las ciencias del comportamiento a la Enfermería.

-

Bloque temático II. Los procesos cognitivos básicos

-Identificar los procesos cognitivos básicos y su influencia en el comportamiento humano

-Conocer la dimensión psicológica de los procesos cognitivos básicos

-

Bloque temático III. Los procesos cognitivos superiores 

-Identificar los procesos cognitivos superiores y su influencia en el comportamiento humano

-Conocer la dimensión psicológica de los procesos cognitivos superiores

-

Bloque temático IV. La personalidad

-Analizar la personalidad, su evaluación y tratamiento.

-Reconocer los instrumentos más utilizados para la evaluación de la personalidad.

-

Bloque temático V. La psicología del desarrollo

-Describir las variables psicológicas asociadas al desarrollo humano

-

Bloque temático VI. La psicología social

-Describir la influencia de las variables sociales en la conducta humana

-Identificar la agresividad y su prevención

-

4. OBJETIVOS

Los/las estudiantes serán capaces de identificar las variables psicosociales que influyen en el comportamiento y adquirirán 

conocimientos psicosociales básicos que les sean útiles para su práctica profesional

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO I. Tema 1. La Psicología aplicada a la Enfermería

2 BLOQUE TEMATICO II. Tema 2. Sensación y percepción. Tema 3. Atención. Tema 4. Memoria.

PA 1-3: Aspectos psicológicos relacionados con los procesos cognitivos básicos

3 BLOQUE TEMÁTICO III. Tema 5. Emoción, Tema 6. Motivación, Tema 7. Inteligencia, Tema 8. Pensamiento. Tema 9 

Lenguaje y comunicación  

PA 4-5: Aspectos psicológicos relacionados con los procesos cognitivos superiores

PA 6-9: La comunicación interpersonal

4 BLOQUE TEMATICO IV. Tema 10. La personalidad

5 BLOQUE TEMATICO V. Tema 11. La psicología del desarrollo

6 BLOQUE TEMATICO VI. Tema 12. La psicología social. Tema 13. La agresividad

PA 10-11: Las actitudes y los estereotipos
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen Final  60,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajos grupales en las Prácticas de Aula  25,00 Trabajo No No

Otros  15,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Todos los métodos de evaluación descritos se evaluarán de 0 a 10 puntos. La no presentación del alumno a la realización del 

examen final, la obtención de una calificación menor de cinco puntos en el mismo o la no realización de cualquier otra 

actividad formativa programada en la asignatura, no le exime de ser calificado de acuerdo con la puntuación obtenida en el 

resto de actividades que haya realizado.

Cuando un estudiante no haya realizado actividades de evaluación cuyo peso supere el 50% de la calificación de la 

asignatura, figurará en su acta 'No presentado'.  Cuando el estudiante haya realizado pruebas que supongan el referido 50% o 

más, en el acta figurará la calificación correspondiente. (art. 39 del Reglamento de los Procesos de evaluación de la UC).

En el caso de que las autoridades sanitarias y académicas así lo aconsejen, la evaluación podrá realizarse en la modalidad a 

distancia.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que se encuentren en un régimen de dedicación parcial podrán acogerse al siguiente sistema de 

evaluación:

* Realizar el examen final con un peso porcentual del 80%

* Realizar el 50% de las prácticas de aula con un peso del 20%

Para acogerse a esta modalidad de evaluación, deberá realizarse la correspondiente solicitud al profesor responsable al 

comienzo del curso.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Fundamentos de Psicología para Ciencias Sociales y de la Salud. Delgado ML. 2014. Editorial Médica Panamericana

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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