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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Enfermería 301G 

 Asignatura:  Psicología II 301107000 

Materia:  Psicología 

Módulo:  Formación Básica 

 Carácter: Básico Curso: 2 Semestre: 1 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano, inglés, francés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Departamento Psicología  

Dirección: C/ Donantes de sangre, S/N Código postal: 26004 

Teléfono:  941 261 443 Fax: 941261443 Correo electrónico: enfermeria@adm.unirioja.es 

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Miguel Ángel Galiana Aldazabal 

Teléfono:  941239011 Correo electrónico: miguelangelgaliana@hotmail.es 

Despacho: Planta baja Edificio: Escuela Universitaria de Enfermería 

Horario de tutorías: De Lunes a Jueves de 12 a 13. 

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  

 

Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

-Los descriptores que delimitan sus contenidos son los siguientes: 

- Concepto de psicología  y ciencias de la salud. 

- Prejuicios – estereotipos- discriminación. 

- Las actitudes y la persuasión 

- Habilidades sociales: empatía, asertividad...... 

- Estrés y Burnout 

- Percepción interpersonal. 

- Comunicación interpersonal. 

- La entrevista. 

- Altruismo. 

- Dinámica de grupos: características, normas, conformismo...... 

- Violencia de género 

- Aspectos psicosociales de la salud y la enfermedad 
 

 

Requisitos previos:  

Somos conscientes que son alumnos de segundo curso. 

Deben de ser lo más empáticos posibles con el fin de poder comprender los ejemplos o casos que se 
les planteen. 

La capacidad de escucha activa es vital. Si una persona quiere aprender y mejorar debe prestar todos 
sus sentidos al interlocutor. 

Una mente flexible será un “tesoro” para el buen hacer de la profesión. 
Finalmente, es necesario disponer de habilidades sociales que, sin duda, facilitarán las relaciones 
interpersonales necesarias para realizar las tareas encomendadas de forma eficaz y eficiente. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

 

 

Contexto  

Es una asignatura básica, al inicio de los estudios de la titulación que permite profundizar en el 
estudio de lo que la gente piensa, siente y hace en la vida diaria y en la futura organización en la que 
estarán inmersos nuestros estudiantes. 
Analiza de manera sistemática las características individuales, grupales y estructurales que influyen 
en la conducta dentro de las organizaciones, instituciones, lo que permite predecir y comprender 
cómo estas conductas acaban repercutiendo en la eficacia y eficiencia de dichos hospitales o centros 
de salud. 
Dentro del contexto que competa (Grado en enfermería) es una asignatura (Psicología II) que facilita 
la compresión de los comportamientos dentro del mundo laboral. Permite averiguar los porqués, los 
cómos y los cuando el individuo se comporta de un modo determinado tratando de aportar estrategias 
efectiva que resuelvan los hipotéticos problemas que puedan plantearse. 

 Competencias:  

Competencias generales 

Capacidad de aprender 

El alumno será capaz de: 
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 Desarrollar y mantener un aprendizaje continuo y autónomo durante su formación. 

 Aprender y actualizarse permanentemente en su vida profesional. 

Habilidades interpersonales 

El alumno será capaz de: 

 Conocer las diferentes estrategias que favorecen las relaciones interpersonales 

 Aplicar los principios básicos de la comunicación y sus principales canales. 

 Adquirir conocimientos orientados a promover actitudes y valores que favorezcan la 
comunicación y las relaciones interpersonales. 

Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 

El alumno será capaz de: 

 Respetar la idiosincrasia de cada cultura 

 Reconocer la existencia de diferentes modos de pensar y actuar respecto al fenómeno salud-
enfermedad en las diferentes culturas 

-  

 

Competencias específicas 

- Capacidad para apreciar la diversidad y la multiculturalidad y así poder actuar respecto al 

fenómeno salud-enfermedad en las diferentes culturas 

- Capacidad para 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. 

- Capacidad para identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de 

género. 

- Capacidad para prevenir y detectar precozmente la violencia de género. 

- Capacidad para establecer estrategias que favorezcan la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 

- Capacidad para empatizar con el paciente y la familia. 

 Resultados del aprendizaje: 

Que el alumno: 

-Conozca los diferentes  procesos  globales que intervienen en todo proceso psicosocial (las 

actitudes, empatía, asertividad. estereotipos, prejuicios.....) 

-Aplique los conocimientos teóricos a la práctica, estableciendo estrategias de comunicación y 

relaciones interpersonales. 

-Identifique los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género. 

-Aplique sus conocimientos sobre violencia de género para asistir y rehabilitar a las víctimas de 

violencia de género.  
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- Establezca un proceso reflexivo en el que aprecie la diversidad y la multiculturalidad para poder 

actuar ante las situaciones de salud-enfermedad en las diferentes culturas. 

- Identifique las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de salud. 

- Seleccione las acciones más adecuadas para proporcionar ayuda a los pacientes y familiares en 

las diferentes situaciones de salud. 

- Sea capaz de detectar los aspectos, normas...... que se producen en todo grupo y equipo de 

trabajo. 

- Detecte precozmente los procesos  de estrés y síndrome del quemado (burnout) con el fin de 

ofrecer un servicio de calidad a los pacientes  y familiares. 

- Valore adecuadamente los procesos que intervienen en toda situación problemática de salud-

enfermedad. 

- Compare las situaciones conflictivas que puedan presentarse mediante la observación y el bagaje 

de conocimientos adquiridos. 

- Sepa aplicar lo aprendido en el puesto de trabajo que desempeñará  en el futuro. 

 

Temario  

- Tema I: Concepto de psicología y ciencias de la salud 

- 1.1- Introducción. 

- 1.2-¿Qué es la psicología social? 

- 1.3-Modelo biopsicosocial. 

- 1.4-Concepto de salud-enfermedad. 

- 1.5-Conclusiones. 

- Tema II: Prejuicios – estereotipos- discriminación. 

- 2.1- Introducción. 

- 2.2-Concepto: estereotipos,  prejuicios y discriminación. 

- 2.3-Relaciones entre  los conceptos. 

- 2.4-Funciones y formación  de los estereotipos. 

- 2.5-Cuestiones controvertidas. 

- 2.6-El mundo sanitario: estereotipos, prejuicios y discriminaciones. 

- 2.7-Conclusiones. 

- Tema III: Las actitudes- la persuasión. 

- 3.1- Introducción. 

- 3.2- Concepto de actitudes. 

- 3.3-  La formación  de actitudes. ¿Cómo llegamos a tener nuestras opiniones? 

- 3.4-  ¿Cómo influyen las actitudes en el comportamiento? 

- 3.5- La persuasión. El proceso de cambio actitudinal. 

- 3.6- La disonancia cognitiva. 

- 3.7- Conclusiones. 
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- Tema IV: Habilidades sociales: empatía, asertividad...... 

- 4.1- ¿ Que son las habilidades sociales?. 

- 4.2- Empatia, asertividad....... 

- 4.2 – Habilidades sociales y ajuste psicológico. 

- 4.3- ¿Cómo se adquieren las habilidades sociales? 

- 4.4- Entrenamiento en habilidades sociales y valores prosociales. 

- 4.5- Conclusiones. 

-  

- Tema V: Estrés y Burnout 

- 5.1- Introducción . 

- 5.2- Definición de estrés. 

- 5.3- Agentes estresantes en el trabajo. 

- 5.4- Efectos del estrés en el trabajo. 

- 5.5- El síndrome de burnout. 

- 5.6- La personalidad y el estrés. 

- 5.7- Estrategias de afrontamiento. 

- 5.8- Conclusiones. 

- Tema VI: Percepción interpersonal. 

- 6.1- Introducción  

- 6.2- Desarrollo de las primeras impresiones: indicios, interpretaciones e inferencias. 

- 6.3- Mas allá  de las primeras impresiones: atribución e integración. 

- 6.3- Corrección   de las primeras impresiones. 

- 6.4- El impacto de las impresiones: utilización, defensa y cambio de las impresiones. 

- 6.5- Conclusiones. 

- Tema VII: Comunicación interpersonal. 

- 7.1- Introducción. 

- 7.2- Elementos esenciales de la comunicación interpersonal. 

- 7.3- Comunicación intercultural. 

- 7.4- Redes interpersonales: pacientes y enfermería. 

- 7.5- Comunicación  verbal y no verbal. 

- 7.6-Comunicación el ámbito sanitario. 

- 7.7- Conclusiones. 

- Tema VIII: La entrevista. 

- 8.1- Introducción. 

- 8.2- Concepto de entrevista. 

- 8.3-Elementos de la entrevista. 

- 8.4. Modelos de entrevistas. 

- 8.5-La comunicación en la entrevista. 

- 8.6-La interacción. 
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- 8.7-Técnicas de intervención verbal. 

- 8.8-Conclusiones. 

- Tema IX: Altruismo. 

- 9.1. Introducción . 

- 9.2- Concepto de conducta prosocial. 

- 9.3- Teorías   explicativas de la conducta prosocial. 

- 9.4- Modelos de ayuda debido a reacciones emocionales. 

- 9.5- Modelo de ayuda debido a situaciones de emergencia. 

- 9.6- Modelo de ayuda por aprendizaje. 

- 9.7- Factores que debilitan la motivación  para ayudar. 

- 9.8- Conclusiones. 

- Tema X: Dinámica de grupos: características, normas, conformismo...... 

- 10.1- Introducción. 

- 10.2- Definición  de grupo y equipo de trabajo. 

- 10.3- El proceso de formación de los equipos de trabajo. 

- 10.4- Las diferentes etapas del grupo. 

- 10.5- Conclusiones. 

- Tema XI: Violencia de género. 

                 -12.1-Problemas derivados de la violencia de género 

                 -12.2-Detección precoz, atención y rehabilitación 

                 -12.3- Atención de enfermería a víctimas de violencia de género 

Tema XII: Aspectos psicosociales de la salud y enfermedad 

            -13.1-Ingreso hospitalario 

            -13.2-Dolor y sufrimiento 

           -13.3-El enfermo terminal 

           -13.4-Atención de enfermería al paciente y familia 

          -13.5-Relación de ayuda. 
 
 Bibliografía  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Gil Monte, P. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo ( burnout). Una enfermedad profesional en la sociedad del 

bienestar. ED: Pirámide. 

Manual muy completo del síndrome de burnout con sus respectivas actualizaciones. Un análisis 

sintético  que aporta información  pertinente al mundo socio sanitario. 

Ayestarán, S ( 1998). La psicología de los grupos. 

Manual muy completo. Se describe la evolución de la Psicología de grupo en España como un 

proceso de integración de la dimensión socio-emocional del grupo con la dimensión de la tarea. 



 
Grado en Enfermería 

Psicología II  7 

 

Worchel, Cooper, Goethals y Olson. (2002). Psicología social. 

Manual básico  y muy practico de aspectos tratados en el temario. Fundamentalmente los 

capítulos : 5, 6, 7 y 9. 

    Roji Menchaca. M-B. (1999). La entrevista terapéutica: comunicación e interacción en          
psicoterapia. Madrid: Universidad  Nacional de Educación a Distancia. 

    Niven, N (2009). Psicología  en enfermería. Ed: Prentice Hall. 

 
    Morales, J (1995). Psicología Social 
 
    Valverde, C. (2007). Comunicación terapéutica en enfermería. Madrid: 
    DAE,  
    Amigo, I.; Fernández, C.; Pérez, M. (2003). Manual de psicología de la 
   salud. 2ª ed. Madrid: Pirámide. 
 
  BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
 
   Nieto Munuera, J, M.; et al. (2004) Psicología para ciencias de la 
   salud. Madrid: McGraw Hill-Interamericana. 
 
   LLor, B.; et al. (1995) Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana.  
 
   Cibanal, Juan L. (2003). Técnicas de Comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias de la Salud. 
Madrid: Elsevier 
    
   Davis, Flora (2006). La comunicación no verbal. Madrid: Alianza editorial. 
 
  Francesc Borrell i Carrió (2004). Entrevista clínica: manual de estrategias prácticas. Barcelona:   
SEMFYC, D. L.  
 

 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

-Clases teóricas 
-Seminarios y talleres 
-Clases prácticas 
-Tutorías 
-Estudio y trabajo en grupo 
-Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 

- Lección magistral 

-Estudio de casos 

 
-Resolución de ejercicios y problemas 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 45 

- Seminarios y talleres   6 

-     Resolución de ejercicios y problemas. 7 

-     Pruebas presenciales de evaluación 2 
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 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo  

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar  

- Análisis de artículos de prensa, películas y documentación aportada…… 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, ...), actividades en biblioteca o 
similar 

 

Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

  

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

- Examen escrito sobre contenidos teóricos: 70% (Recuperable). 
Tipo test. 40 preguntas. Cada respuesta bien contestada sumará 0,25. Cada 
respuesta mal contestada restara 0,083. 
- Calificación de los entregables: 20% (No recuperable). La asistencia a los 
seminarios es obligatoria. La nota de los entregables sólo se conservará 
hasta julio. 

- Participación en clase en exposiciones, resolución de casos, debates, etc: 
10% (No recuperable) 

  

   
 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

Para superar la asignatura será necesario aprobar el 50% de los contenidos teóricos y también el 50% de los 
contenidos prácticos. 
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