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1. Situación / Sentido de la Asignatura
1.1 Contextualización

El cuidado psicosocial implica cuidar de las necesidades psicológicas y sociales de la persona,
ofreciendo

información,

seguridad,

confort,

etc.

Las

CIENCIAS

PSICOSOCIALES

APLICADAS, intentan contribuir, junto con las demás disciplinas del grado de ENFERMERÏA,
a formar óptimos profesionales en el nivel técnico y científico, con un concepto claro y
"humanístico" del hombre y del universo, de espíritu crítico y creador y con capacidades
globales para trabajar adecuadamente, integrados en un equipo, en los problemas
concernientes a la salud y enfermedad humanas, mediante la prestación de cuidados de
enfermería.
1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con cada una de las veinte materias formativas que conforman
este Plan de Estudios. Con cada una de ellas la relación puede variar teniendo en cuenta la
investigación que se vaya a realizar:
1.3 Prerrequisitos

Se recomienda que los estudiantes hayan cursado las materias de Estadística, Sistemas de
Información y Nuevas Tecnologías y Salud Pública.
2. Competencias
2.1 Generales

C. T.1. Capacidad para trabajar en equipo
C. T.2. Capacidad para aplicar el razonamiento crítico
C. T.5. Capacidad para comunicarse adecuadamente de forma verbal y no verbal y establecer
relaciones interpersonales
C. T.6. Capacidad para reconocer la diversidad y multiculturalidad
C.T. 8. Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
C. T.17. Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías
C. T.18. Capacidad para demostrar habilidades de investigación
C.T.19. Capacidad para desarrollar habilidades de la gestión de la información.
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2.2 Específicas

C.E. 11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes
situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las
acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las mismas.
C.E. 12. Establecer una relación empática y respetuosa con el paciente y familia, acorde con
la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo.
C.E. 13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con
pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus preocupaciones e
intereses.
C.E. 15. 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 victimas de esta forma de violencia.
C.E. 38. Identificar las características de las diferentes etapas de la infancia y adolescencia y
los factores que condicionan el patrón normal de crecimiento y desarrollo.
C.E. 45. Identificar las modificaciones estructurales, funcionales, psicológicas y de formas de
vida asociadas al proceso de envejecer.
C.E. 55. Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados que alivien
la situación de los enfermos avanzados y terminales.
3. Objetivos

-

Adquirir los conocimientos básicos acerca del papel que las ciencias psicológicas y
sociales que desempeñan en la formación y en la actividad practica del profesional de
enfermería así como sus fundamentos científicos.

-

Proporcionar a estos alumnos las capacidades y actitudes precisas para que desarrollen
un nivel apropiado de habilidades, competencia, y responsabilidad en las relaciones
interpersonales, especialmente referidas a su equipo de trabajo, el enfermo y su familia,
de tal modo que puedan integrarse en un equipo de salud como agentes terapéuticos y
sean capaces de contribuir a la psico-higiene
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4. Contenidos

Bloque 1:

Introducción a las Ciencias Psicosociales, la conducta y la personalidad.
Carga de trabajo en créditos ECTS:

2

a. Contextualización y justificación

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos acerca del papel que las
ciencias psicológicas y sociales desempeñan en la formación y en la actividad práctica del
profesional de enfermería y de sus fundamentos científicos
b. Objetivos de aprendizaje

El estudiante al finalizar la asignatura:
 Identificará los procesos psicológicos normales del ser humano y los mecanismos biológicos y
psicodinámicos en ellos implicados, para poder valorar correctamente su importancia en una
concepción holística del hombre.
 Definirá el conocimiento científico en el ámbito de las ciencias psicosociales.
 Determinará la conducta de la enfermedad y la personalidad del individuo.
 Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre las diferencias
psicológicas interindividuales y sobre los diferentes modelos y teorías para el estudio de la
personalidad, y que elabore una visión totalizadora de los procesos psíquicos a través de su
integración en el concepto de personalidad.
 Es capaz de valorar la incidencia de los factores socioculturales en la determinación del
comportamiento y actitudes del individuo, en relación con sus características personales.
 Demuestra tener conocimientos básicos sobre la estructura y dinámica de los grupos humanos y
las relaciones interpersonales.

c. Contenidos

Tema 1. La psicología como ciencia
Tema 2. La personalidad. Estilos o rasgos de personalidad.
Tema 4. Procesos básicos de adaptación y aprendizaje.
Tema 5. El comportamiento motivado. La motivación.
Tema 6. Atención y memoria.
Tema 7. Relación de ayuda
Tema 8. Habilidades sociales
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Bloque 2:

Psicología del desarrollo evolutivo.
Carga de trabajo en créditos ECTS:

2

a. Contextualización y justificación

La necesidad de estudiar y comprender cómo el desarrollo a lo largo de la vida de un
individuo y su interacción con el entorno es fundamental para poder actuar desde nuestra
competencia en prestar cuidados encaminados a la prevención, mantenimiento y control
del estado salud –enfermedad en el aspecto psicosocial.
b. Objetivos de aprendizaje

-

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos básicos de lo que es la persona
vista a lo largo de todo su ciclo vital, desde la concepción hasta la muerte (las
características más sobresalientes de cada edad) y que conozca las principales
doctrinas sobre el desarrollo a lo largo de la vida los distintos procesos psíquicos y
analizar la trascendencia de los factores internos o externos que puedan incidir sobre el
individuo en cualquier etapa de su vida.

c. Contenidos

Tema 9. Bases Biológicas de la conducta. Fundamentos neurobiológicos de la conducta
humana.
Tema 10. Aprendizaje y memoria. Teorías del aprendizaje
Tema 11: Psicología evolutiva infantil (I): Periodo de lactancia.
Tema 12: Psicología evolutiva infantil (II): La primera infancia.
Tema 13: Psicología evolutiva infantil (III): La segunda infancia.
Tema 14: Psicología de la adolescencia y la juventud.
Tema 15. Psicosexualidad: Conceptos generales.
Tema 16. Psicología de la conciencia. La conciencia del yo.
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Bloque 3: Atención en los Aspectos psicosociales relacionados con la Salud-Enfermedad
Carga de trabajo en créditos ECTS:

2

a. Contextualización y justificación

La necesidad de estudiar y comprender cómo el desarrollo a lo largo de la vida de un
individuo y su interacción con el entorno es fundamental para poder actuar desde nuestra
competencia en prestar cuidados encaminados a la prevención, mantenimiento y control
del estado salud –enfermedad en el aspecto psicosocial.
b. Objetivos de aprendizaje

-

Demuestra tener los conocimientos y actitudes que le capacitan para identificar los
aspectos psicosociales inherentes a la práctica sanitaria en general y a los cuidados de
Enfermería en particular y que le capacitan para adoptar una adecuada relación con el
enfermo y la utilización de su propia persona como elemento terapéutico

c. Contenidos

Tema 17. La conducta de enfermedad y en la hospitalización.
Tema 18. La comunicación con el enfermo y el manejo de la información sobre la enfermedad.
La comunicación con el enfermero y su familia.
Cuidados psicosociales en los cuidados de enfermería al paciente quirúrgico pediátrico.
Tema 19. Factores psicosociales en el anciano.
Tema 20. Aspectos psicológicos del cáncer.
Tema 21. Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 22. Factores psicosociales en el Asma.
Tema 23. Burnout y ansiedad. La autoestima en los profesionales sanitarios.
Tema 24. Técnicas de relajación.
Tema 25. Atención sociosanitaria de las drogodependencias.
5. Métodos docentes y principios metodológicos

-

Exposición del profesor mediante casos y problemas con una breve definición de
conceptos, exposición con feedback participativa.
Aprendizaje cooperativo del estudiante, mediante preparación mediante trabajo
autónomo del estudiante de los seminarios, visualización de contenido telemático
videos, películas, así como la lectura de libros recomendados por el profesor
previamente planteados, para su posterior síntesis, análisis y discusión.
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-

Propuesta y resoluciones de casos prácticos que requieran de la comprensión y
aplicación práctico de los contenidos.

-

Preparación, participación y actitud respetuosa a la intervención del resto de
compañeros de los temas a debatir en clase y que ha de prepararse en horas no
presenciales.

-

Plataforma Moodle y plataforma de biblioteca UVa que facilita la intercomunicación
mediante las TICs, y la disponibilidad del material de apoyo necesario.

-

Tutorías con la finalidad de apoyar al estudiante en aclarar y resolver dudas
planteadas, orientar la forma de estudio y el plan de trabajo, informar y ayudar a
aportar bibliografía y todo cuanto sea necesario para tutorizar al estudiante; sin
embrago no ha de ser una clases particulares e individuales para estudiantes que no
asisten a clase regularmente.
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6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

36

Clases prácticas- en grupos de
seminarios

24 (2
grupos)

Total presencial

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Estudio y trabajo autónomo individual

60

Estudio y trabajo autónomo grupal

30

60

Total no presencial

90

- Presencial: 2,4 ECTS: 60 horas (40%) Lección magistral, Seminarios, Tutorías y Evaluación
- No presencial: 3,6 ECTS. 90 horas (60%): trabajo autónomo y en equipo sobre los
contenidos teóricos y prácticos.

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA
NOTA FINAL

Lectura, visualización de contenidos
relacionados con la materia, síntesis
exposición en cada seminario

10%

Realización de actividades como, roleplaying

10%

Examen

80%

%

100%

OBSERVACIONES

Ha de obtener un 4 sobre 7 para hacer media
con el resto de apartados

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



Convocatoria ordinaria:
o 8 de enero de 2019 de 9-10,30h, A19
Convocatoria extraordinaria:
o 24 de enero de 2019 de 9-10,30 h, A04

8. Consideraciones finales

Es importante tener en cuenta las el porcentaje mínimo exigido para hacer media de nota
entre la prueba escrita y la parte práctica.
Las tutoría serán para apoyar al estudiante en aclarar y resolver dudas planteadas, orientar
la forma de estudio y el plan de trabajo, informar y ayudar a aportar bibliografía y todo
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cuanto sea necesario para tutorizar al estudiante; sin embrago no ha de ser una clases
particulares e individuales para estudiantes que no asisten a clase regularmente.
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