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Objetivos académicos de la asignatura
Resultados de aprendizaje:
1. Razonar sobre los motivos que sitúan la Psicología en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
2. Entender el cambio paradigmático que implica la Psicología basada en evidencias científicas.
3. Conocer los objetivos, requisitos y pasos del método científico.
4. Conocer detalladamente el proceso de investigación científica.
5. Realizar adecuadamente una revisión sistemática de evidencias científicas.
6. Asociar los principales métodos y técnicas de control en investigación científica en el escenario adecuado.
7. Diseñar investigaciones básicas aplicando mecanismos de control adecuados.
8. Diseñar investigaciones básicas aplicando el diseño adecuado.
9. Establecer correctas estrategias de recogida de datos para un posterior análisis de datos adecuado, en función
del diseño establecido.
10. Aplicar un filtro de calidad a un registro de datos y comunicar adecuadamente la descripción de estos datos.

Competencias
Competencias:
competencias Básicas
CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que
suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio.
CB3 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 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).
competencias Generales
CG1 Desarrollar las habilidades profesionales necesarias, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas
derivados de la profesión de psicólogo.
CG2 Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y colaborar de manera eficiente con otros profesionales.
CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.
CG6 Disponer de capacidad crítica para tomas decisiones pertinentes y realizar derivaciones a otros profesionales
cuando proceda.
CG7 Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios y comunicar adecuadamente los resultados
derivados del diagnóstico realizado.
CG8 Desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, habilidades y conocimientos según los
estándares de la profesión de psicólogo.
CG10 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los Derechos
Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
competencias Específicas
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CE1 Identificar y analizar las características y las necesidades de las personas, grupos y organizaciones, así
como de los contextos relevantes para el servicio que se solicita.
CE2 Planificar la evaluación de los programas y / o intervenciones psicológicas, seleccionando los indicadores y
técnicas adecuados.
CE3 Aplicar las técnicas de recogida de información, obtener datos relevantes para la evaluación de los programas
y / o intervenciones psicológicas.
CE6 Responder y actuar de forma adecuada y profesional, teniendo en cuenta las actitudes y valores de la
profesión, así como su código ético y deontológico, en todos y cada uno de los procesos de intervención.
CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, teniendo en cuenta
los diferentes contextos de relación profesional.
CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos, sobre los resultados del proceso de evaluación, de la
investigación o los servicios demandados, respetando el compromiso ético que exige la difusión de conocimiento
psicológico.
CE9 Usar las diferentes fuentes documentales en psicología, mostrar un dominio de las estrategias necesarias
para acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.
CE10 Gestionar, analizar e interpretar datos en los marcos de los conocimientos disciplinarios propios de los
diferentes ámbitos de la psicología.
CE11 Tomar decisiones de manera crítica sobre la elección, aplicación e interpretación de los resultados derivados
de los diferentes métodos de investigación psicológica.
CE12 Difundir el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y los resultados de la investigación psicológica.
Competencias Transversales:
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura
1 Ciencia y Psicología
2 Psicología Basada en la Evidencia.
3 Método científico. Enfoque Cuantitativo, Cualitativo y Mixto.
4 Planificación de una investigación Teórica.
5 Planificación de una investigación Instrumental y Metodológica.
6 Planificación de una investigación Empírica.
7 Diseño de una Investigación Empírica: Estrategia Manipulativa.
a. Profundización en los Diseños Experimentales.
8 Diseño de una Investigación Empírica: Estrategia Asociativa.
a. Profundización en el Diseño Comparativo
9 Diseño de una Investigación Empírica: Estrategia Descriptiva.
a. Profundización en el Diseño Observacional

Ejes metodológicos de la asignatura
Metodologías docentes:
clases magistrales
clases prácticas
trabajos escritos
Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Plan de desarrollo de la asignatura
Actividadess formativas:
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

2021-22
1

Clases grupo entero presenciales

35

100%

2

Clases grupos medios presenciales

15

100%

3

Tutorias individuales/grupales

10

100%

6

Lectura / analisis de textos

25

0%

7

Elaboración de trabajos/informes
individuales/grupales

35

30%

14

Estudio y preparación clases y pruebas de
evaluación

30

0%

150

La actividad formativa de Elaboración de trabajos / informes individuales / grupales implicada en el sistema de
evaluación 1: Actividad RSEC, se llevará a cabo de forma coordinada con la asignatura de 1º curso, Historia de la
Psicología. Los alumnos que no hagan las dos asignaturas o hagan evaluación alternativa deben ponerse en
contacto con los profesores para determinar la forma alternativa de evaluación.

Sistema de evaluación
ORDINARIO:
Sistemas de evaluación
% sobre nota
Entrega aprox.
1 Actividad RSEC
25% S15
2 Actividad Experimental
15% S10
3 Actividad Observacional
15% S15
4 Examen Test Metodolologia 20% S11
5 Examen test Disseños

ALTERNATIVO:
Sistemas de evaluación
1 Actividad RSEC

25 %

% sobre nota
Entrega
35%
S15

2 Examen Test Metodolologia
3 Examen test Disseños

S16

30%
35 %

S11
S16
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