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OBJETIVOS

psicología general, el conocimiento de los procesos
psicológicos así como la importancia que derivan de su

a. Dotar al alumnado de los conocimientos y

aplicación a la terapia ocupacional.

contenidos fundamentales de la psicología
general, su desarrollo, su metodología, sus
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procesos básicos y los conocimientos generales
de la Psicología aplicados al ser humano.
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Competencias Específicas

desarrollo psicológico, así como conocer los
principales cambios que acontecen en el ser
humano contextualizado en las áreas biológica,
cognitiva y social
c. Introducir al alumnado en el estudio de los
aspectos básicos de la psicología social y su
relación con el comportamiento humano en
interacción con el medio social en el que se
desarrolla.

TEMARIO
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TEÓRICO
Bloque I: Desarrollo y concepto

Bloque II: Investigación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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La investigación científica.

•

Selección del método y del diseño.

La calificación final de la asignatura será la obtenida

•

Estructura de la investigación científica y

a partir de los conocimientos demostrados en un

elaboración de informes científicos.

examen o prueba objetiva a final del cuatrimestre
que reunirá el total del temario visto en la asignatura,

Bloque III: Introducción a los procesos
psicológicos

tanto teórico como práctico.
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El aprendizaje: definición y concepto.
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Condicionamiento clásico.

La corrección de dicha prueba será: aciertos-errores
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Condicionamiento operante.
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Programas de reforzamiento.
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Aprendizaje vicario.

Se realizará una evaluación continua de la
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Aspectos cognitivos del aprendizaje.

asignatura y se considerará la realización de los
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Concepto de motivación.

trabajos propuestos, actividades desarrolladas en las
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Paradigmas actuales en la motivación.

clases prácticas y exposiciones de los estudiantes.

•

La emoción: Definición, características y

El cumplimiento de la realización de dichas

clasificación de las emociones.

actividades será de carácter obligatorio.
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Teorías clásicas de la emoción.
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Paradigmas actuales.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del

La inteligencia: Concepto, medida y
determinantes.

Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos
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Inteligencia emocional.
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La personalidad: concepto y clasificación.

•

Enfoques teóricos en el campo de la
personalidad.

por el estudiante se calificarán en función de la
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
decimal.

Por acuerdo de la Comisión de Calidad, la infracción
PRÁCTICO

voluntaria o accidental de las normas de realización
del examen impide la valoración del mismo, por lo

Objetivos. Las clases prácticas se concretan en la

que el alumno infractor se presentará a examen oral

realización de actividades relacionadas con los

de la asignatura para establecer su conocimiento

distintos aspectos del programa, familiarizando al

sobre la materia. De confirmarse intencionalidad en

alumnado con el empleo de diversos instrumentos y

el engaño, se considerará falta ética muy grave, y se

técnicas tanto de investigación como de aplicación

pondrá en conocimiento de la Inspección de

práctica.

Servicios para tomar las medidas disciplinarias que
la misma estime oportunas.

El contenido de las mismas se estructurará entorno
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