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Información complementaria de la asignatura
Se recomienda tener aprobadas las asignaturas siguientes: Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica y
Estadística I. Se recomienda un nivel básico o intermedio en lengua inglesa (A2~B1).

Objetivos académicos de la asignatura
1. Identificar, analizar, y medir diferencias individuales en rendimiento intelectual, salud, y bienestar psicológico.
2. Utilizar e interpretar resultados obtenidos mediante evaluación psicológica.
3. Conocer los enfoques, modelos, y teorías sobre inteligencia humana.
4. Conocer los factores implicados en las diferencias individuales.

Competencias
CB2 Aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio.
CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.
CG1 Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolver problemas de manera efectiva.
CG3 Mostrar habilidades para las relaciones interpersonales.
CG4 Reconocer las diferentes perspectivas teóricas en relación a los temas trabajados, comentar las conclusiones y tomar
decisiones.
CG5 Demostrar capacidad crítica para tomar decisiones pertinentes.
CG6 Reflexionar sobre las propias limitaciones de manera autocrítica y contemplar la posibilidad de solicitar colaboraciones
interdisciplinares.
CG7 Actuar con creatividad, cultura de investigación y de comunicación profesional.
CG10 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres, la promoción de los Derechos Humanos y
los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.
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.
CE3 Aplicar las técnicas de recogida de información y obtener datos relevantes para la evaluación de los programas y / o
intervenciones psicológicas.
CE5 Diseñar y aplicar una estrategia / plan de intervención psicológica, en función de los contextos o servicios sol • licitados.
CE7 Proporcionar información a los usuarios y establecer una relación interpersonal adecuada, considerando los diferentes
contextos de relación profesional.
CE8 Elaborar informes técnicos, orales y escritos, de 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 Utilizar 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.
CE12 Difundir el conocimiento derivado de las revisiones teóricas y los resultados de la investigación psicológica.
CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita en catalán y castellano.
CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés.
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la comunicación.
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CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura
Los contenidos se estructuran en dos Módulos diferenciados:
MÓDULO 1. Rasgos psicológicos y variabilidad interindividual. Conceptos específicos (ejecución y configuración). Análisis
causal y conceptual de la variabilidad interindividual. La controversia herencia - ambiente. Ejemplos aplicados. Resultados
empíricos.
MÓDULO 2. Inteligencia humana. Enfoques, modelos, y medidas. Capacidades cognitivas. Estructura de la inteligencia.
Extensiones del enfoque psicométrico. Velocidad de procesamiento. Aproximación causal.

Ejes metodológicos de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Clases magistrales.
Conferencias.
Seminario.
Trabajo en grupo.
Trabajo escrito.
Aprendizaje basado en problemas.
Resolución de problemas.
Elaboración de proyectos.
Estudio de casos.
Simulación.
Prácticas.

Plan de desarrollo de la asignatura
Semana. Actividades.
1. Presentación de la asignatura. Inicio del Módulo 1.
2. Exposición de contenidos teóricos. Actividad práctica (AP).
3. Inicio prueba grupal (PAC 1). Exposición de contenidos teóricos.
4. Ejercicios prácticos (preparación prueba individual PAC 1).
5. Prueba individual (PAC 1).
6. Inicio del Módulo 2. Entrega prueba grupal (PAC 1).
7. Exposición de contenidos teóricos. Actividad práctica (AP).
8. Inicio prueba grupal (PAC 2). Exposición de contenidos teóricos.
9. Desarrollo prueba grupal (PAC 2). Exposición de contenidos teóricos.
...
14. Desarrollo prueba grupal (PAC 2). Exposición de contenidos teóricos.
15. Preparación prueba individual (PAC 2). Entrega prueba grupal (PAC 2).
x. Prueba individual (PAC 2).
x: Semana 16, 17, 18, o 19.

Sistema de evaluación
La evaluación de la asignatura es continua y sumativa, con 2 pruebas de evaluación continuada (PECs) y actividades
prácticas (AP) que se desarrollarán en el aula a lo largo del curso. El peso específico de cada prueba sobre la calificación
global (Q), así como los contenidos evaluados se muestra en el siguiente cuadro.
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PEC 1 (4 puntos)

MODULO 1

1. Prueba grupal;
2. Prueba individual;
Semana 5~6

MODULO 2

---

PEC2 (4 puntos)

AP (2 puntos)

1. Prueba grupal;
2. Prueba individual;
Semans 7 - 19

Actividades prácticas
(Individuales / Grupales)
Semanas 1 - 15

La calificación final (Q) de la asignatura se Q = PEC1 + PEC2 + AP. Para superar la asignatura es necesario obtener Q>
05:00. Las características de las PECs y AP se expondrán en el aula.
Evaluación alternativa: Pruebas individuales de la PEC 1 y PEC 2 con una valoración de 5 puntos por cada prueba.
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