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Descripción de contenidos:  

-Los descriptores que delimitan sus contenidos son los siguientes: 
1.- Concepto de Desarrollo y Evolutión 
2.- Procesos y mecanismos básicos del desarrollo cognitivo 
3.- Desarrollo emocional: motivación, emoción, conflicto, afrontamiento y adaptación al 
cambio 
4.-Desarrollo psicosocial: factores socioculturales 
5.- Desarrollo de la persona en el ciclo vital: fetal, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. 
6.-Introducción a las disfunciones del desarrollo: riesgo 
7.-Realidad multicultural y sociosanitaria: enfermería transcultural 
8.- Violencia: prevención, identificación e intervención 
 
 
Requisitos previos:  

Somos conscientes que son alumnos de primer 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. 

PROGRAMA GENERAL 
 
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 I) 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: 

1. Mostrar la estructura y funcionamiento del desarrollo humano. 

2. Capacitar al futuro profesional de Enfermería para establecer las estrategias que favorez

comunicación  y las relaciones interpersonales en el ámbito sanitario 
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3. Capacitar al futuro profesional de Enfermería para apreciar la diversidad y multiculturalida

poder actuar en el ámbito de la salud-enfermedad 

4. Capacitar al futuro profesional de Enfermería para empatizar con el paciente y la familia 

5. Capacitar al futuro profesional de Enfermería para prevenir  y detectar la violencia de gé

los posibles problemas psicológicos derivados. 

6. Contribuir a la formación integral de los futuros profesionales de la Enfermería 

Resultados de aprendizaje: 

Que el alumno: 

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

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

2-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. 

3-Identifique las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes situaciones de 

salud. 

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

en las diferentes situaciones de salud. 

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

trabajo. 

6-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.. 

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

salud-enfermedad. 

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

bagaje de conocimientos adquiridos. 

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

 
 

 
Temario:  

UNIDAD I. LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA DE LA CONDUCTA HUMANA 
 
UNIDAD II. EL CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO 
1. - Concepto y tipos de desarrollo.   
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2.- Agentes y condicionantes: contextos de desarrollo  
3.- Bases neuropsicológicas . Principales teorías psicológicas.   
4.- Desarrollo armónico y disarmónico 
 
 
UNIDAD III. PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS Y DESARROLLO HUMANO 
1.- Desarrollo intelectual 
      1.1. Mecanismos de funcionamiento cognitivo: Percepción, Acción y Representación 
      1.2. Naturaleza y medida de la Inteligencia 
      1.3. Inteligencia, Lenguaje y Aprendizaje 
2.- Desarrollo emocional: motivación, emoción, conflicto, afrontamiento y adaptación al cambio 
      2.1. Concepto de emoción 
      2.2. Dimensiones o tipos de emociones 
      2.3. Funciones de las emociones 
      2.4. Reconocimiento de las emociones 
      2.5. Motivación social 
      2.6. Conflicto salud-enfermedad y adaptación al cambio 
3.- Desarrollo psicosocial: factores socioculturales 
      3.1. El concepto de cultura y su importancia en enfermería 
      3.2. Las etapas de desarrollo psicosocial de Erikson 
      3.3. El cuidado en enfermería 
      3.4. Realidad multicultural y sociosanitaria: enfermería transcultural 
4.- Violencia: prevención, identificación e intervención 
      4.1. Fundamentos teóricos 
      4.2. La violencia en el mundo sanitario 
      4.3. Habilidades psíquicas AIPS (Autoprotección integral del persona sanitario)- intervención 
 
UNIDAD IV.  DESARROLLO DE LA PERSONA EN EL CICLO VITAL 
1.-Desarrollo fetal. 
2.-Desarrollo en la infancia 
    2.1. Las competencias iniciales: 0-3 años 
    2.2. Las competencias del preescolar: 3-6 años. Más allá de Piaget 
     2.3. Las competencias del escolar: 6-12 años. Más allá de Piaget 
3.-La Adolescencia 
4.-Desarrollo en la edad adulta 
5.-Desarrollo en la vejez 
 
UNIDAD V. INTRODUCCIÓN A LAS DISFUNCIONES DEL DESARROLLO  
1.- Riesgo: tipos y consecuencias 

Prácticas:  
PRÁCTICA 0. Las Prácticas y su organización 
PRÁCTICA 1.  Normativa APA: cómo realizar y presentar el trabajo práctico 
PRÁCTICA 2.  Filogénesis y desarrollo humano 
PRÁCTICA 3.  Neurofisiología del cerebro humano 
PRÁCTICA 4. Desarrollo psicosocial 
PRÁCTICA 5. Violencia 
PRÁCTICA 6.  El origen de la vida I 
PRÁCTICA 7. El origen de la vida II 
PRÁCTICA 8. El desarrollo temprano: 0 a 3 años . Evaluación neuropsicológica del neonato 
PRÁCTICA 9. El desarrollo temprano: 0 a 3 años . Interacción, comunicación y lenguaje 
PRÁCTICA 10. Los años pre-escolares: 3 a 6 años. Sistemas representativos: dibujo y lecto-escritura 
PRÁCTICA 11. Los años pre-escolares: 3 a 6 años: teoría de la mente y desarrollo socio afectivo 
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PRÁCTICA 12. Los años escolares: 6 a 12 años. Aspectos cognitivos, lingüísticos y socio-afectivo 
PRÁCTICA 13. La adolescencia. Aspectos cognitivos, lingüísticos y socio-afectivos 
 PRÁCTICA 14. La adultez y vejez 
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Enlaces : 
Página general con diferentes links sobre desarrollo temprano típico y diferencial : 
http://www-med.stanford.edu/school/pediatrics/NAPI/ 
 
Desarrollo desde la concepción hasta los 3 años: http://www.abranpasoalbebe.com/index.htm 
 
Estudios Neonatológicos y Servicios de Intervención para la Prevención y Atención 
Temprana :  http://paidos.rediris.es/genysi/constgen.htm 
http://www.gencat.net/benestar/apreco/ 
Desarrollo de la infancia y adolescencia: http://www.solohijos.com/ 
Envejecimiento: http://www.seg-social.es/imserso/envejecimiento/1_envejecimiento.html 
 

 
 
 

Metodología 

 

Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza:  

-Clases teóricas 
-Seminarios y talleres 
-Clases prácticas 
-Prácticas externas (en empresas u otras 
organizaciones) 
-Tutorías 
-Estudio y trabajo en grupo 
-Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 
 

-Lección magistral 
-Estudio de casos 
-Resolución de ejercicios 
-Dinámica de grupos 
-Otros métodos 

 

Organización  

 

Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 40 
- Clases prácticas de aula  15 
- Pruebas presenciales de evaluación  5 
- Otras actividades  
 

Total horas presenciales 60 
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Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 
Horas 

estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 30 

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

30 

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

30 

 

Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 

Total horas  
150 

 
 
 
 

Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No Rec. 

Dado el contenido teórico-práctico de la materia, la evaluación atenderá 
IMPRESCINDIBLEMENTE  a ambos, de acuerdo con los criterios que 
siguen: 
 
1. Pruebas teóricas escritas.  
 Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas. Cada una de ellas 
constará de ocho preguntas concretas de relacionar conceptos (el 
contenido hace referencia tanto a las clases teóricas como al de las 
clases prácticas). Cada una de ellas puntuará 1’25 puntos. La 
puntuación obtenida supone el 70% de la nota final.  
 
2. Dossier de prácticas. 
 Presentación oral y escrita de un trabajo empírico según la 
normativa A.P.A., realizado individualmente o entre  dos personas, 
sobre el contenido de las prácticas marcadas en la materia que se 
adjunta. Supone el 30% de la nota final.  
Clases prácticas y seminarios: la asistencia es obligatoria. Se 
establecerán medidas de participación y aprovechamiento de las clases 
prácticas para asegurar un mínimo (75%) de asistencia en ellas. 
  
* Para superar la materia es necesario cada uno de los requisitos de 
evaluación. La no presentación de cualquiera de ellos supone la no 
superación de la asignatura. Cada uno se supera/recupera por él mismo. 
* Es imprescindible aprobar el examen teórico para calcular la nota 
final y superar la materia. 

 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
10% 

 
 
 
 
 
Recupera-
ble 
 
 
 
 
 
 
 
Recupera-
ble 
No 
recupera-
ble 

   
 

Criterios críticos para superar la asignatura:  
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