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2. Contextualización   

La Psicología, como disciplina que se ocupa del estudio científico del comportamiento y 

de los procesos mentales, aporta importantes contribuciones en el campo de salud en 

general, y a los cuidados de enfermería en particular. Los conocimientos acerca del 

comportamiento humano,  tanto en su dimensión individual como en su interacción con 

los demás, y en sus diferentes manifestaciones (motoras, cognitivas y emocionales) 

pueden ayudar a las enfermeras a entender los fenómenos implicados en los procesos de 

salud-enfermedad y dotarlas de recursos que le permitan abordar la tarea de ayudar a la 

persona en sus procesos de ajuste ante las cambios vitales. Igualmente, algunas 

herramientas propias de la psicología, relacionadas con la comunicación, las habilidades 

sociales, la evaluación conductual o la modificación de conductas, son de gran utilidad a 

los profesionales de la salud en su relación con la persona sana y con el enfermo y su 

familia, y para abordar determinados problemas de salud. 

       Esta asignatura forma parte de la materia de psicología, módulo de formación 

básica, de 1º curso de grado. 
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3. Requisitos   

No existen requisitos previos para cursar la asignatura. 

4. Competencias y resultados de aprendizaje  

4.1 Competencias generales 

CB3 - 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 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto especializado como no especializado 

CG11 - Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y 

compañeros y fomentar la educación para la salud. 

4.3 Competencias específicas 

CE6 - Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante diferentes situaciones 

de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento) seleccionando las acciones 

adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas. 

CE7 - Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y la familia, de 

acuerdo con la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

CE9 - Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la 

violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la detección precoz, la 

asistencia y la rehabilitación de las víctimas de esa forma de violencia. 

CE8 - Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva 

(incluyendo el uso de tecnologías) con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos 

aquellos con dificultades de comunicación, así como la expresión de las preocupaciones 

e intereses. 

4.4 Resultados de aprendizaje 

 Describir los procesos psicológicos básicos y los principios biológicos de la 

conducta humana. 

 Conocer los principios básicos de las teorías y modelos experimentales del 

aprendizaje y describir a partir de ellos las principales técnicas de modificación 

de conducta que se aplican en la psicología de la salud y su relación con la 

práctica clínica enfermera. 

 Comprender los principios de la comunicación humana y los elementos para una 

adecuada relación terapéutica, basada en la escucha activa, una relación 

empática y una relación de ayuda. 

 Describir las conductas de salud, identificar las principales variables predictoras 

de las mismas y conocer las estrategias para su modificación. 



 Comprender la influencia del estrés en la salud de las personas y manejar una 

técnica de relajación. 

 Identificar los factores que determinan la respuesta de las personas ante la 

enfermedad crónica y otras situaciones especiales. 

 Describir las estrategias y técnicas para mejorar la adhesión a los tratamientos 

terapéuticos y amortiguar el efecto de la enfermedad y la hospitalización. 

 Identificar las consecuencias psicológicas y sociales de la violencia de género, y 

conocer los elementos básicos y los programas en marcha para la prevención y 

detección desde los servicios sanitarios. 

5. Contenidos. 

El desarrollo de los contenidos se estructura en las siguientes unidades temáticas: 

Unidad temática I: introducción a las ciencias psicosociales aplicadas a la salud y 

enfermedad 

 La Psicología como ciencia y las bases del comportamiento humano 

 Síntesis de historia  de la psicología 

 Las ciencias psicosociales y los procesos de salud y enfermedad 

Unidad temática II: procesos psicológicos 

 Sensación y percepción 

 Conciencia  

 Memoria 

 Motivación y emoción 

Unidad temática III: teorías del aprendizaje y su aplicación al campo de la salud 

 Concepto de aprendizaje 

 Aprendizaje no asociatiavo: habituación y sensibilización 

 Condicionamiento clásico 

 Condicionamiento operante 

 Coidicionamiento social 

 La evalauación conductual 

 Técnicas de modificación de conducta 

Unidad temática IV: la psicología de la salud 

 Conductas de salud 

 Conducta de enfermedad 

 Estrés y enfermedad 

 Adhesión a los tratamientos terapéuticos 

 Modificación de conductas relacionadas con la enfermedad crónica 

 Respuestas de los pacientes ante situaciones especiales 

 La relación terapéutica 

 La violencia de género 



Unidad temática V: los procesos mentales superiores y el estudio de las diferencias 

individuales 

 Inteligencia 

 Personalidad 

 Pensamiento y lenguaje 

 

6. Metodología y plan de trabajo. 

Se realizarán explicaciones teóricas, en las clases expositivas, sobre los fundamentos de 

la asignatura, profundizando en los elementos teóricos básicos de cada tema. Se 

fomentará la participación activa del alumno, mediante la discusión de los temas y el 

análisis y la resolución conjunta de  ejemplos y casos prácticos. 

Para cada unidad temática, las clases expositivas se completarán con prácticas de aula o 

seminarios en las que se desarrollarán modelos experimentales, se revisarán 

instrumentos  y se aplicarán los conocimientos teóricos adquiridos en la solución de 

problemas clínicos que se pueden presentar en la práctica asistencial. En algunas de las 

prácticas se pedirá la realización de un trabajo complementario. 

Se programarán cuatro prácticas de laboratorio en las que los alumnos diseñarán y 

realizarán un trabajo de campo, y analizarán e interpretarán los resultados obtenidos en 

el mismo. 

Se planteará la realización de trabajos de grupo y/o individuales, relacionados con los 

contenidos teóricos de la asignatura y/o las prácticas de aula. Para los trabajos de grupo, 

a cada alumno será se le asignará grupo y tema.  

  Modalidades Horas % Total 

  

Presencial 

Clases Expositivas 38 25 
  

60 

Prácticas de aula/seminarios 11 7 

Tutorías grupales 3 2 

Prácticas de laboratorio 4 2,6 

Evaluación 4 2,6 
 

No presencial 
Trabajo grupo 30 20 

90 
Trabajo individual 60 40 

  Total 150 100 150 

 

  



 

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

7.1 Evaluación ordinaria 

La evaluación de las competencias adquiridas por el alumno se llevará a cabo 

mediante: 

 La realización de una prueba objetiva sobre los contenidos expuestos en clase. 

La prueba objetiva consistirá en un examen tipo test de 30 preguntas, con 3 o 4 

alternativas, de las cuales solo una es correcta. La corrección se realizará de 

acuerdo a la fórmula Aciertos-Errores/nº de alternativas-1  

 La asistencia obligatoria y participación en las prácticas de aula programadas. 

 La asistencia obligatoria y participación en las prácticas de laboratorio  

programadas. 

 La evaluación de los seminarios y de las prácticas se realizará en base a la 

asistencia (obligatoria) y la realización de los trabajos individuales o grupales 

que se programen. 

 El peso final de cada apartado en la calificación final será: 

PESO EN LA NOTA FINAL 

EXAMEN ESCRITO 80% 

Prácticas aula/seminarios 10 % 

Prácticas de laboratorio 10% 

Total 100% 

 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar el examen teórico (sacra una nota 

mínima de 5 sobre 10), participar en las prácticas de aula y participar en la realización y 

exposición oral del trabajo de grupo. 

 

7.2 Evaluación extraordinaria 

La evaluación de las competencias adquiridas por el alumno se llevará a cabo mediante: 

 La realización de una prueba objetiva sobre los contenidos expuestos en clase. 

La prueba objetiva consistirá en un examen tipo test de 30 preguntas, con 3 o 4 

alternativas, de las cuales solo una es correcta. La corrección se realizará de 

acuerdo a la fórmula Aciertos-Errores/nº de alternativas-1 

 Se conservará la nota de la convocatoria ordinaria, tanto de la prueba escrita 

como de los seminarios y prácticas de laboratorio, (así como del trabajo 

individual en la evaluación diferenciada) en caso de que haber sido superados.  

 Si en la convocatoria ordinaria el alumno no supera la evaluación  de los 

seminarios y prácticas de aula y laboratorio, deberá presentar un trabajo 

individual, cuyas condiciones serán previamente informadas por el profesor.  



7.3 Evaluación diferenciada 

Para aquellos alumnos que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento 

de evaluación de los resultados del aprendizaje de la Universidad de Oviedo, 

soliciten una evaluación diferenciada, se establecerá el siguiente procedimiento de 

evaluación: 

 La realización de la misma prueba objetiva que el resto de los alumnos, en 

las convocatorias ordinaria y extraordinaria. El peso de esta prueba en la 

calificación final será del 90% 

 La realización de un trabajo individual, cuyo contenido y metodología serán 

informados previamente por el profesor de la asignatura. El peso del trabajo 

en la calificación final será del 10%. 

 

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. 

Se utilizarán recursos didácticos como presentaciones en power point, vídeos, artículos 

de revistas, protocolos, guías de práctica clínicas, test, cuestionarios y escalas, y la 

siguiente bibliografía recomendada: 

Manuales de estudio: 

 Amigo I., Fernández C. y Pérez M. (2010). Manual de psicología de la salud (3ª 

ed.) Madrid: Pirámide. 

 Delgado Losada ML. Fundamentos de psicología para ciencias sociales y de la 

salud (2014). Madrid: Editorial Médica Panamericana 

Material de ampliación: 

 Labrador, F.J. (2008). Ttécnicas de modificiación y terapia de conducta. 

Madrid: Pirámide. 

 Llor, B., Abad, M.A., García, M. y Nieto, J. (1995). Ciencias psicosociales 

aplicadas a la salud. Madrid: McGraw-Hill. 

 Myers, D.G. (2005). Psicología. 7ª edic. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana. 

 Tazón, M.P., García, J. y Aseguinolaza, L. (2000). Relación y comunicación. 

Madrid: D.A.E. 

. 

  

 


