
 

GUÍA DOCENTE

PSICOLOGÍA
Coordinación: DRAPER FONT, MERITXELL

Año académico 2022-23

2022-23



Información general de la asignatura

Denominación PSICOLOGÍA

Código 100606

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Nutrición Humana
y Dietética

1 TRONCAL/BÁSICA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

2 1

Coordinación DRAPER FONT, MERITXELL

Departamento/s PSICOLOGIA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

DRAPER FONT, MERITXELL meritxell.draper@udl.cat 9

Información complementaria de la asignatura

Introducción a la asignatura y contextualización dentro de la enseñanza

La conducta humana tiene que ser estudiada y percibida en su dimensión biológica, psicológica y social. Solo en
esta tridimensionalidad puede ser entendido el ser humano y los diversos aspectos que se relacionan: las
emociones, las patologías, los sentimientos, las actitudes, las conductas, etc.. Tener una amplía visión de los
conceptos más básicos de la psicología, así como conocer las nuevas aportaciones en referencia a los diferentes
modelos conceptuales y estrategias de afrontamiento de la enfermedad y de la salud, tienen que permitir al
alumnado de la enseñanza de Nutrición Humana y Dietética disponer de mejores herramientas en su futura
profesión. Conocer mejor el paciente repercutirá, inevitablemente, en un mejor diagnóstico y abordaje terapéutico.

Así mismo, la salud entendida en la percepción de prevención primaria (actividades dirigidas a evitar la aparición
del problema), secundaria (identificar las situaciones de riesgo) y terciaria (intervención específica), tiene que
permitir al alumnado de esta asignatura disponer de elementos útiles para afrontar actividades para trabajar tanto
individualmente como en grupos en los diferentes colectivos en que se puedan encontrar.

Objetivos académicos de la asignatura

Al hacer la asignatura de Psicología, el alumno tiene que ser capaz de:

Conocer los principales conceptos de la psicología básica, especialmente aquellos referidos a la motivación
humana, las teorías de la personalidad, los aspectos psicofisiológicos de atención, percepción y memoria.

Identificar los principales problemas de la salud mental relacionados con los hábitos y comportamientos, así como
conocer las principales estrategias de actuación.

Distinguir los diferentes modelos teóricos que forman las corrientes psicológicas e identificar sus principales
aportaciones.

Reconocer los principales trastornos psicopatológicos y conocer las principales estrategias psicoterapéuticas
aplicables a cada uno de ellos.

Integrar los principales elementos que constituyen una dinámica de grupo, identificar las situaciones que tienen
lugar e intervenir con una finalidad terapéutica.

Comparar varias experiencias educativas en el ámbito de la salud para saber identificar los mensajes preventivos y
reconocer las técnicas utilizadas.

Experimentar situaciones de interrelación con el paciente e identificar el momento evolutivo en que este se
encuentra.

Aprender a comunicar un mensaje preventivo e informativo.

Reflexionar sobre los aspectos motivacionales hacia un mismo y en relación a los pacientes.
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Competencias

Específicas

Conocer las bases psicológicas y los factores bio-psico-sociales que tienen incidencia en el comportamiento
humano.

Conocer los diferentes métodos educativos de aplicación en ciencias de la salud, así como las técnicas de
comunicación aplicables a la alimentación y nutrición humana.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Módulo 1 El modelo bio-psico-social y Conceptos básicos

1.1 Capacidades cognitivas básicas: Atención, percepción y memoria

1.2 Emoción

1.3 Aprendizaje

1.4 Inteligencia

1.5 Personalidad

1.5 Motivación

1.7 Resiliencia

Módulo II Modelos y terapias vinculadas

2.1  Los modelos teóricos y las terápias vinculadas

Biológico

Psicodinámico - Psicoanálisis

Conductual

Cognitivo

  Terápia cognitivo-conductual

  Terapias de tercera generación

Humanístico

Sistémico

2.2 La Psicoterapia

Módulo III Psicopatología

3.1 La salud y el modelo de Calidad de Vida

3.2 La salud mental

3.2.1 Trastornos del estado de ánimo

3.2.2  Trastornos de ansiedad

3.2.3 Trastornos psicóticos
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3.2.4 Trastornos por consumo de substancias

3.2.5 Trastornos de la conducta alimentaría

Módulo IV La relación terapéutica

4.1 Habilidades comunicativas

4.1.1 La contextualización

4.1.2 La relación terapéutica

4.2.3 La importancia del lenguaje

4.2.4 Los pacientes "difíciles"

4.2 La intervención en grupo

Ejes metodológicos de la asignatura

Las actividades previstas dentro del bloque teórico, tendrán en cuenta la participación activa del alumno cuánto su
capacidad de reflexión, de debate y de asimilar nuevos contenidos. Las bases y leyes de la conducta humana
están ampliamente descritas, pero su aplicación permiten el contraste y el debate. No se tiene que olvidar la visión
bio-psico-social de la asignatura.

En referencia al bloque práctico, son diversas las actividades a realizar por parte de los alumnos. 

Las actividades que se llevarán a cabo y que guiarán al alumno para conseguir los diferentes objetivos de
aprendizaje son de tres tipos: dirigidas, supervisadas y autónomas.

Los grupos, entendidos como una realidad social y en su vertiente de utilidad terapeútica. El alumno tendrá que
experimentar su posición dentro de un grupo experimental y descubrir, por él mismo, las diferentes dinámicas,
situaciones, y momentos propios de un grupo terapéutico.

Se explicarán los contenidos curriculares, haciendo las ampliaciones o adaptaciones necesarias según criterio de
la profesora, con la intención que se asimilen los conceptos clave y se adquieran los conocimientos suficientes
para llevarlos a la práctica. Es el momento de incorporar ejemplos reales o simulados, consejos prácticos basados
en la experiencia, análisis de situaciones o noticias, etc. En esta fase se podrán utilizar todos los materiales
complementarios y de ampliación pertinentes: documentos, presentaciones, videos, informaciones obtenidas de
internet o bibliografía especializada, etc.

El alumno de la asignatura de psicología, tendrá que participar activamente en situaciones de entrevista y ser
capaz de valorar el grado de adherencia terapéutica del paciente, e identificar la fase de cambio en que se puede
encontrar. Esto solo se podrá conseguir mediante el trabajo en grupos reducidos.

Se plantea esta como una asignatura práctica y de debate. Se trata que el alumno participe y construya
constantemente. Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual, otros en
parejas o grupos pequeños y otros en gran grupo.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINÚA:

- Examen final de preguntas a desarrollar presencial: 25% 

- Trabajos académicamente dirigidos individuales o grupales vinculados a los seminarios: 25%

- Trabajo final individual: 50%

La entrega de las actividades se hará mediante la carpeta de actividades del Campus Virtual.
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Para aprobar la materia hay que lograr una puntuación mínima de 5 en la nota media ponderada de la nota final. 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA:

(por alumnos que les hayan aceptado la evaluación alternativa)

- Examen final de preguntas a desarrollar presencial: 25%

- Trabajos que el resto de alumnos han realizado en los seminarios: 25%

- Trabajo final individual: 50%

La entrega de las actividades se hará mediante la carpeta de actividades del Campus Virtual.

Para aprobar la materia hay que lograr una puntuación mínima de 5 en la nota media ponderada de la nota final.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia general.                                                                                                       

1. Conceptos básicos.

Petri, H.L. y  Govern, J.M. (2006). Motivación. Teoría, investigación y aplicaciones. México: Thomson.
Palmero, F.; Fernández-Abascal, E.G.; Martínez, F. y Chóliz, M. (2002). Psicología de la Motivación y la
Emoción. Madrid: McGraw Hill.
Miller WR, Rollnick S. La entrevista motivacional. Barcelona: Paidos 1999.

1.1.       Personalidad.

Fierro, A. (comp.) (1996). Manual de psicología de la personalidad. Barcelona: Paidós.
Millon, T. y Everly, G. S. R. Jr. (1994). La personalidad y sus trastornos. Barcelona: Martínez Roca (ed.
orig. 1985).
Avia, M.D. y Sánchez Bernados, M.L. (1995). Personalidad: aspectos cognitivos y sociales.Madrid.
Piràmide.
Tous, J.Mª (1996). Psicología de la Personalidad. Diferencias individuales biológicas y cognitivas en el
procesamiento de la información. Barcelona: EUB.

1.2.       Inteligencia.

Daniel Goleman, Edit. Javier Vergara. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
Marina, José Antonio. Teoría de la inteligencia creadora (1993). Editorial Anagrama.

1.3.       Percepción, atención y memoria.

Ballesteros Jiménez, S., Procesos Psicológicos Básicos, Madrid, Editorial Universitas, 1995.
Mayor, J.; Pinillos, J. L., Tratado de Psicología General. Madrid: Alhambra Universidad (varios volúmenes),
1990.
Rosel Lana, F., Definición de la psicología y procesos psicológicos básicos, Madrid, Uned, 1999.

1.5.- Hábitos y salud.

Becoña, E. Palomares, A. Tabaco y Salud (1994). Editorial Pirámide.
Eysenck Hans J. Tabaco, personalidad y estrés (1994). Editorial Herder.
Lazarus R. Estrés y emoción (2000). Editorial Declée.
Gray J.A. La psicologia del miedo (1993). Editorial Labor.
Ellis, A. Sentirse mejor, estar mejor y seguir mejorando (2005). Ediciones Mensajero S.A. Unipersonal.

2.- Modelos y tractamientos.

Coderch Sancho, Joan. Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica (1990). EditorialHerder, S.A.
Alain  Mijolla, Sophie  de  Mijolla-Mellor.  Fundamentos  del  psicoanálisis  (2003).  Editorial Sintesis, S.A.
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Becoña Iglesias, E. Introducción Conceptual, técnicas de modificación de conducta (1988).Editorial Suteca.
Ellis, A. Vivir en una sociedad irracional (2000). Ediciones Paidós, Ibérica, S.A.

2.2.  Psicopatologia.

Vallejo Ruiloba, J. Tratado de psiquiatría . 2008 Barcelona. RBA
DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American Psychiatric Association).
Belloch, A. Sadín, B. Ramos, F. Manual de Psicopatología, volumen 1 y 2 (1995). Editorial Mc Graw Hill.
Kaplan, H.; Sadock, B. Sinopsis de Psiquiatria. (1996) Ed. Médica Panamericana.
Polaino-Lorente. La depresión (1985). Editorial Martínez Roca.
Nathan Peter E. Gorman Jack M. Tratamiento de los trastornos mentales (1999). Alianza Editorial.
Ellis, A. Cómo controlar la ansiedad antes de que ella la controle a usted (2008). Ediciones Mensajero S.A.
Unipersonal.

3.- Los grupos.

Max Pagès. La vida afectiva de los grupos. Ed. Fontanella. Barcelona, 1977.
Frederic Munnés. Psicología social. CEAC. Biblioteca Básica de Psicología.Barcelona, 1980.
Kaplan, H.; Sadock, B. Terapia de grupo. (1996) Ed. Médica Panamericana.

4.  Trastornos de la conducta alimentaria.

Cervera, Montserrat. Riesgo y prevención de la anorexia y la bulímia (2005). Editorial Pirámide.
Fernández Aranda, F.; Turon Gil, V. Trastornos de la Alimentación. Ed. Masson
Nardone Giorgio. Las prisiones de la comida. Editorial Herder.
Cervera, M. (1996). Riesgo y prevención de la anorexia y la bulimia. Barcelona: Martínez Roca.
Raich, R. (1994). Anorexia y bulimia: trastornos alimentarios. Madrid: Pirámide.

5.- Experiencias educativas en salud.

Begoña Carbelo. El humor en la relación con el apciente. Masson.Madrid, 2004.
Ángel Rz Idígoras (Ed). El valor terapéutico del humor. Desclée.Bilbao, 2002.

6.- Entrevista motivacional.

Miller WR, Rollnick S. La entrevista motivacional. Barcelona: Paidos 1999.
S. Lizarraga, M. Ayarra. Entrevista motivacional. Supl.2. Vol 24. Anales del Sistema Sanitario de Navarra.

7.- La relación terapéutica.

Ceberio M.R. La buena comunicación. Ed Paidós 2007.
Lipchik Eve. Terapia Centrada en la solución, el trabajo con las emociones y la relación terapéutica (2004).
Editores Amorrortu.
Watzlawick Paul. El lenguaje del cambio (1994). Editorial Herder.

8.- Publicidad.

Ceron-Baillon. La sociedad de lo efímero.Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1980.
Domènec Font. El poder de la imagen. Aula Abierta Salvat, Barcelona, 1981.
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