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Prerequisitos
No hay ningún requisito oblicatorio para cursar la asignatura. Se recomienda tener nociones básicas de la
historia de la filosofía, biología y un dominio del inglés.

Objetivos y contextualización
Se trata de una asignatura de primero con la que el estudiante entra en contacto al iniciar sus estudios. A
través de ella conocerá la psicología como una ciencia que tiene una larga historia y un determinado
desarrollo a través del tiempo. Al final del semestre el alumno debe ser capaz de:
1. Identificar algunas figuras históricas relevantes que configuran la Historia de la Psicología y un
conocimiento sobre las experiencias, trayectorias y roles de algunas mujeres en el ámbito de la psicología en
el mundo moderno.
2. Identificar los diferentes sistemas y teorías psicológicos producidos a lo largo del tiempo.
3. Distinguir los diferentes movimientos y corrientes psicológicas dentro del desarrollo histórico de la
Psicología.
4. Conocimiento y reflexión sobre las consecuencias de las toerías psicológicas en relación a la desigualdad
de género i las diferentes formas de sexismo en la sociedad.
5. Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus similitudes y diferencias, que aparecen
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5. Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus similitudes y diferencias, que aparecen
en el recorrido histórico de la psicología.
6. Describir las diferentes propuestas de la psicología aplicada y profesional producidas dentro de la Historia
de la Psicología.
7. Identificar los diversos modelos epistemológicos de la ciencia y su aparición dentro del marco de la Historia
de la Psicología.
8. Relacionar los diferentes métodos de investigación psicológica, sus funciones, características y limitaciones
dentro del marco de desarrollo de la Historia de la Psicología.

Competencias
Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Distinguir y relacionar los diferentes enfoques y tradiciones teóricas que han contribuido al desarrollo
histórico de la psicología, como también su influencia en la producción del conocimiento y en la
práctica profesional.
Reconocer los fundamentos epistemológicos de los diferentes métodos de investigación en Psicología,
su función, características y limitaciones.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
2. Clasificar los diferentes métodos de investigación que se han desarrollado a lo largo de la Historia de la
Psicología.
3. Describir las diferentes propuestas de la psicología aplicada y profesional a lo largo de la Historia de la
Psicología.
4. Distinguir los distintos movimientos y corrientes psicológicas a lo largo del desarrollo histórico de la
Psicología.
5. Distinguir los fundamentos epistemológicos que están detrás de las distintas teorías y sistemas de los
movimientos o corrientes psicológicas dentro del desarrollo histórico de la Psicología.
6. Identificar los diferentes autores que configuran la Historia de la Psicología.
7. Identificar los distintos modelos epistemológicos de la ciencia y su aparición en el marco de la Historia
de la Psicología.
8. Identificar los distintos sistemas y teorías psicológicas producidas a lo largo de la Historia de la
Psicología.
9. Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus acuerdos y desacuerdos, a lo largo
de la Historia de la Psicología.
10. Relacionar los diferentes métodos de investigación psicológica, sus funciones, características y
limitaciones en el marco del desarrollo de la Historia de la Psicología.

Contenido
TEMA 1. Introducción a la Historia de la Psicología
1.1. La historiografía actual
1.2. Nociones básicas en filosofía de la ciencia
TEMA 2. Facultades y pasiones del alma al Renacimiento y la Ilustración
2.1. La ciencia del alma en los siglos XVI y XVII
2.2. La racionalidad de la Ilustración (siglo XVIII)
TEMA 3. Poderes y patologías mentales (siglos XVIII y XIX)
3.1. Magnetismo
3.2. Fisiognomia y frenología
TEMA 4. La mente en evolución (siglo XIX)
4.1. La influencia del darwinismo y psicología comparada
4.2. La criminología
4.3. La psicología diferencial
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4.3. La psicología diferencial
TEMA 5. La psicología como profesión (finales siglo XIX y primera mitad del siglo XX)
5.1. El rol de las mujeres en la psicología
5.2. El / La investigador / a
5.3. La / El psicoterapeuta
5.4. El / La conductista
TEMA 6. La psicología en la sociedad contemporánea (segunda mitad del siglo XX)
6.1. Cognitivismo
6.2. Psicología humanista

Metodología
Se utilizarán los siguientes recursos didácticos para desarrollar las competencias definidas en los apartados
anteriores:
Actividad dirigida:
Grupos 1/1: Clases invertidades y magistrales, con o sin soporte multimedia.
Grupos de prácticas de aula: Ejercicios y discusión de conceptos básicos sobre los que descansa la
narración histórica, la epistemología y la psicología. Identificación de posturas teóricas a través de
fuentes primarias (valoración y discusión crítica de textos originales). Discusión de documentos y temas
en grupos.
Grupos pequeños de prácticas de laboratorio: Réplica de experimentos clásicos y análisis de diversas
metodologías psicológicas.
Actividad supervisada:
Tutorías: Seguimiento del progreso del aprendizaje del alumno a nivel individual a través del Campus
Virtual, vía e-mail y / o presencialmente.
Actividad autónoma:
Lectura de textos, visión de grabaciones, ejercicios online; comprensión y resumen de fuentes
secundarias y primarias.
Estudio del material proporcionado a las clases con manuales y otras lecturas recomendadas de la
materia.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases

37,5

1,5

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ejercicios de laboratorio

3

0,12

2, 3, 10

Prácticas de aula

12

0,48

1, 4, 5, 8, 9

7,5

0,3

4, 5, 9, 10

elaborar resúmenes y esquemas

18

0,72

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9

estudio

39

1,56

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

lectura de textos

29

1,16

4, 6, 8, 9

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
tutorías
Tipo: Autónomas

Evaluación
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El sistema de evaluación de esta asignatura implica:
1) Evidencia 1: prueba escrita individual del bloque 1 (tema 1 a 3) (40% de la nota final) (se hará en el primer
periodo evaluativo).
2) Evidencia 2: prueba escrita individual del bloque 2 (parte tema 4 a 6) (40% de la nota final) (se hará en el
segundo periodo evaluativo).
3) Evidencia 3: en las clases 1/2 se harán 3 ejercicios en grupo en clase. De estos, habrá 2 que deberán
entregarse por escrito y un tercer ejercicio que se sólo para los alumnos a los que les falta una nota de la
evidencia 3 porque ha faltado a clase.
La nota que ha sacado al alumno en los 2 Ejercicios le suman entre 0 y 20, 10 puntos como máximo para
cada ejercicio (en caso de hacer los dos, lo que corresponde al 20% en la nota final). En caso de que el
alumno haga sólo uno de estos
ejercicios tendrá la puntuación que haya obtenido en el ejercicio (entre 0 y 10 puntos).
Definición de asignatura superada
Para considerar la asignatura como superada será necesario que una vez aplicados los porcentajes de cada
evidencia la nota obtenida sea un 5,0 o superior. Por lo tanto, un alumno puede aprobar la asignatura
presentándose sólo en las evidencias 1 y 2.
Definición de estudiante evaluable
Se considerará evaluable aquel estudiante que haya entregado evidencias de aprendizaje en peso igual o
superior al 40%.
Definición de prueba de recuperación
El estudiante tiene la posibilidad de recuperar la asignatura si, habiéndose presentado a evidencias con un
peso de al menos 2/3, la nota conseguida tras la aplicación de los porcentajes de las tres evidencias es igual o
superior a 3,0 puntos e inferior a 5,00 puntos.
La recuperaciónserá posible sólo de una de las evidencias 1 o 2, que son individuales, y se hará de aquella en
la que el estudiante haya obtenido la puntuación más baja. Además el alumno puede recuperar dos ejercicios
de la evidencia 3 (una en clase y en grupo el otro en el examen de recuperación).
Se aprobará la asignatura cuando con la nueva nota conseguida en la recuperación y con la aplicación de
nuevo la nota ponderada sea al menos a un 5.
Ver las pautas para la evaluación de la facultad para el curso 2019-20:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Evidencia 1

40%

2

0,08

4, 5, 6, 7, 8

Evidencia 2

40%

2

0,08

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Evidencia 3

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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