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OBJETIVOS 

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno adquiera una visión general de los 
principales procesos psicológicos que determinan la conducto humana. Este conocimiento, 
además, debe poder ampliar los recursos de actuación para su ejercicio profesional.  
El logro de este objetivo será posible con la asistencia a las clases teóricas y 
prácticas, y con un tiempo de dedicación personal aproximado de estudio, de una 
hora u hora y media semanales. 

TEMARIO 

1. Introducción al estudio de la psicología 
Se trata de un primer tema de aproximación al objeto de estudio de la 
psicología. Se trabaja especialmente el método científico y sus características. 

2. Bases de la percepción 
Se analizan las bases fisiológicas y psicológicas de la percepción humana.  

3. Condicionamiento y Aprendizaje 
Se estudian, principalmente, los aprendizajes asociativos más básicos; el 
condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. 

4. Motivación y Emoción 
Se introducen las bases de la motivación humana, sus características e 
implicaciones. También se analiza el papel modulador de la conducta que 
juegan las principales emociones 

5. Memoria sensorial, a corto y a largo plazo. 



En este último tema se describen las características de los diferentes tipo de 
memoria, y del olvido. 
 

PRÁCTICAS 

El objetivo de las clases prácticas radica en analizar con un cierto detalle y concreción los 
diferentes temas tratados en las clases de teoría. 
Las clases prácticas consistirán en el análisis y resolución de diferentes ejercicios, en la 
manipulación de materiales pensados para la aplicación de diversas técnicas, el análisis y 
discusión de casos prácticos, etc... que ilustran y complementan el contenido impartido en las 
clases teóricas. Ocasionalmente, en las clases prácticas se proyectarán pequeños reportajes 
ilustrativos del contenido de la asignatura. 
El aprovechamiento de las clases prácticas, en principio, no requiere de tiempo adicional del 
alumno. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura se realizará mediante un examen escrito sobre el programa 
teórico y práctico desarrollado a lo largo del curso. El examen constará de 8 a 12 preguntas que 
requieren respuestas muy concretas. Como mínimo un tercio de las preguntas estarán destinadas 
a evaluar, directamente, el contenido de las prácticas. Para aprobar el examen se necesita obtener 
una nota igual o superior a 5 puntos.  
 


