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Prerequisitos
No hay prerequisitos en este modulo.

Objetivos y contextualización
¿Nuestra salud, depende exclusivamente de como nos cuidamos?
Hasta que punto es importante tener unos buenos habitos alimentarios, vivir sin dependencias, saber
descansar, afrontar los problemas sin estres...?
¿Que papel juega nuestra personalidad en la adquisicion y mantenimiento de habitos saludables?
¿Que nos puede aportar la psiconeurologia?
¿La longevidad esta relacionada solo con la genetica?
En este modulo plantearemos y debatiremos sobre algunos interrogantes a la luz de la evidencia cientifica
mas reciente.
Los objetivos son:
Informar y promover la investigacion en los ambitos anteriormente mencionados.

Competencias
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más actuales de investigación psicológica
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación
Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada
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Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada
Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y novedosas en función de la bibliografía
consultada
Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la
producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales

Resultados de aprendizaje
1. Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación a los estilos de vida saludables y
los factores de riesgo y protectores.
2. Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación a Personalidad y salud
3. Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos en relación al comportamiento alimentario y la
obesidad.
4. Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación
5. Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada en Personalidad y salud
6. Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada en comportamiento alimentario y
la obesidad.
7. Diseñar y planificar un proyecto de investigación psicológica aplicada en estilos de vida saludables y
los factores de riesgo y protectores.
8. Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y novedosas en función de la bibliografía
consultada en relación a los estilos de vida saludables y los factores de riesgo y protectores
9. Plantear cuestiones de investigación en psicología relevantes y novedosas en función de la bibliografía
consultada en relación a Personalidad y salud
10. Plantear cuestiones de investigación en psicologías relevantes y novedosas en función de la
bibliografía consultada en relación al comportamiento alimentario y la obesidad.
11. Utilizar terminología científica para argumentar los resultados de la investigación en el contexto de la
producción científica, para comprender e interactuar eficazmente con otros profesionales

Contenido
En esta asignatura se debatiran y actualizaran temas tales como:
1. Relación entre estilos de vida y salud
2. Variables de personalidad y su relación con la salud
3. Neuropsicologia y salud
4. Otros aspectos relacionados con la salud (alimentación, trastornos alimentarios, imagen corporal, trastornos
del sueño)

Metodología
Este modulo se desarrollara mediante clases magistrales o seminarios y se generara una dinamica activa con
los alumnos.
Cada uno de los ambitos de dicha materia sera impartido de manera coordinada por profesores especialistas
en el respectivo ambito.
Cada profesor desarrolla diferentes aspectos de cada uno de los ambitos objeto de estudio, proporcionando
los recursos bibliograficos necesarios.
Se valorara la reflexion critica y la participacion en el debate generado.

Actividades
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Actividades
Título

Horas

ECTS

Seminario

40

1,6

Supervision del trabajo

40

1,6

70

2,8

Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Tipo: Autónomas
Critica y defensa de la presentacion del trabajo

Evaluación
Para poder ser avaluado es requisito asistir a clase (minimo 80%).
La asistencia, asi como la participacion activa y las aportaciones en las actividades presenciales tendran un
peso del 20% en la nota final.
La exposicion de los trabajos solicitados tendra un valor del 40% en la nota final.
La presentacion de los trabajos escritos tendra un valor del 40% en la nota final.
La nota final abarca un rango de 0 a 10. La asignatura se supera a partir de la obtencion de 5.

Reavaluacion:
Se podran presentar a reavaluacion aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificacion de entre 4 i 4,9
en la nota final total.
El estudiante se podra presentar a la reevaluacion de la parte del modulo en la que haya obtenido la menor
cualificacion.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Asistencia, participación y aportaciones en las actividades presenciales

20

0

0

3, 1, 2, 10, 8, 9

Presentacion oral del trabajo en Personalidad, Psiconeurologia y otros
problemas relacionados.

80

0

0

4, 6, 7, 5, 11
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