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Prerequisitos
No tiene, pero estudiantes provenientes de titulaciones diferentes de psicología pueden tener que realizar
complementos de formación.

Objetivos y contextualización
El objetivo de este módulo es proporcionar a los estudiantes conocimiento avanzado acerca de los estilos de
vida y su relación con la salud. El estudiante podrá profundizar en las metodologías de diseño de programas
de prevención y promoción de la salud y adquirir conocimiento actualizado sobre la relación entre los estilos
de vida saludables y la personalidad, así como sobre los factores individuales y contextuales que contribuyen
a la adopción y el mantenimiento de conductas saludables en ámbitos como el comportamiento alimentario o
la práctica de actividad física.

Competencias
Analizar de forma crítica las teorías, modelos y métodos más actuales de investigación psicológica en
el ámbito de la psicología clínica y de la salud.
Aplicar los principios éticos relevantes y actuar de acuerdo al código deontológico de la profesión en la
práctica de la investigación científica.
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar temas de investigación.
Diseñar, planificar e implementar proyectos de investigación psicológica aplicada en el ámbito de la
psicología clínica y de la salud.

Plantear cuestiones de investigación en psicología clínica y de la salud relevantes y novedosas en
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Plantear cuestiones de investigación en psicología clínica y de la salud relevantes y novedosas en
función de la bibliografía consultada.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades.
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, los modelos y los métodos en relación con el comportamiento
alimentario y la obesidad.
2. Analizar de forma crítica las teorías, los modelos y los métodos en relación con el equilibrio entre la
práctica de actividad física y el seguimiento de una dieta saludable.
3. Analizar de forma crítica las teorías, los modelos y los métodos en relación con la personalidad y la
salud.
4. Analizar de forma crítica las teorías, los modelos y los métodos en relación con los estilos de vida
saludables y los factores protectores y de riesgo.
5. Analizar de forma crítica los métodos y diseños para el desarrollo de programas de prevención y
promoción de la salud.
6. Aplicar los principios éticos relevantes y actuar de acuerdo al código deontológico de la profesión en la
práctica de la investigación científica.
7. Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
8. Diseñar, planificar e implementar programas de prevención y promoción de la salud.
9. Diseñar, planificar e implementar un proyecto de investigación psicológica aplicada a estilos de vida
saludables y los factores protectores y de riesgo.
10. Diseñar, planificar e implementar un proyecto de investigación psicológica aplicada al ámbito de la
personalidad y la salud.
11. Diseñar, planificar e implementar un proyecto de investigación psicológica aplicada al comportamiento
alimentario y la obesidad.
12. Diseñar, planificar e implementar un proyecto de investigación psicológica aplicada al equilibrio entre la
práctica de actividad física y el seguimiento de una dieta saludable.
13. Plantear preguntas de investigación relacionadas con el comportamiento alimentario y la obesidad.
14. Plantear preguntas de investigación relacionadas con el equilibrio entre la práctica de actividad física y
el seguimiento de una dieta saludable.
15. Plantear preguntas de investigación relacionadas con la personalidad y la salud.
16. Plantear preguntas de investigación relacionadas con los estilos de vida saludables y con los factores
protectores y de riesgo.
17. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
18. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades.
19. 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
1. La planificación de intervenciones para la promoción de estilos de vida saludables. Aspectos
fundamentales.
1.1. Los estándares de calidad en la planificación de intervenciones de prevención y promoción de la salud:
Modelos y métodos
2. Personalidad y estilos de vida saludables.

3. Promoción de la práctica de actividad física y el seguimiento de una alimentación saludable.
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3. Promoción de la práctica de actividad física y el seguimiento de una alimentación saludable.
4. Comportamiento alimentario, obesidad y salud.
5. Prevención de conductas excesivas: uso de tecnologías y práctica de ejercicio físico.

Metodología
Dirigidas:
◊ Clase expositiva.
◊ Aprendizaje basado en problemas.
◊ Debate.
Supervisadas:
◊ Tutoría.
◊ Resolución de ejercicios
◊ Realización de actividades prácticas.
Autónomas:
◊ Elaboración de trabajos escritos.
◊ Presentación oral de trabajos.
◊ Lectura de artículos e informes de interés.
Estudio personal.
El trabajo asignado a cada alumno consistirá en escoger una investigación (un único artículo o una colección
de artículos relacionados) en un tema específico dentro de los estudiado en relación a los estilos de vida y la
salud, y realizar un análisis crítico que abarque la pertinencia y la relevancia del tema, el análisis de
background, la definición de objetivos y la formulación de hipótesis, la selección y adecuación de la muestra,
la adecuación del diseño, la selección de los instrumentos de medida, el tipo de análisis de datos y la
profundidad de la discusión. Este trabajo se realizará a lo largo de curso y se expondrá oralmente el final.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

37,5

1,5

5, 1, 4, 3, 2, 7, 18, 19

7,5

0,3

5, 1, 4, 3, 2, 7, 8, 10, 12,
11, 9, 13, 16, 15, 14

105

4,2

5, 1, 4, 3, 2, 6, 7, 8, 10,
12, 11, 9, 13, 16, 15, 14,

Tipo: Dirigidas
Clase expositiva, Aprendizaje basado en problemas y Debate
Tipo: Supervisadas
Tutoría, Resolución de ejercicios y Realización de actividades prácticas

Tipo: Autónomas
Elaboración de trabajos escritos, Presentación oral de trabajos y
Lectura de artículos e informes de interés, estudio personal
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18, 17, 19

Evaluación
Para ser evaluado la asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria (El mínimo será de l 80% de les
sesiones).
La puntuación final estará compuesta por.
30% presentación oral del objetivo de curso asignado (Análisis crítico de una investigación en el campo de la
salud y el estrés)
30% trabajo escrito del trabajo del objetivo de curso asignado (Análisis crítico de una investigación en el
campo de la salud y el estrés)
40% porfolio del estudiante que recoge las evidencias de aprendizaje autónomo, resumen de lecturas y
resolución de casos y ejercicios que se han ido planteando en clase.
Se considerará aprobado en alumno que haya obtenido una calificación final de 5 o superior.
Los alumnos que obtengan entre 4 y 4,99 podrán optar a reevaluación que consistirá en la realización de las
actividades complementarias o de síntesis que le sean asignadas a cada alumno por el coordinador del
módulo

Actividades de evaluación
Resultados
de
aprendizaje

Título

Peso

Horas

ECTS

Carpeta del estudiante que recoge las evidencias de aprendizaje autónomo,
resumen de lecturas y resolución de casos y ejercicios que se han ido
planteando en clase.

40%

0

0

6, 7, 13, 16,
15, 14, 17,
19

Entrega de trabajos i/o informes

30%

0

0

5, 1, 4, 3, 2,
8, 10, 12,
11, 9, 13,
16, 15, 14,
18

Presentación oral de trabajos i/o informes

30%

0

0

5, 1, 4, 3, 2,
18
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