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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Otras observaciones sobre los idiomas

El grupo 3 i el grupo 4 serán en castellano. En el grupo 5, los 'grups partits 1/2 (Pràctiques d'Aula)' serán en
inglés.

Equipo docente

Sergi Mora

Silvia Cora Levy Lazcano

Berta Conill Purgimon

Prerequisitos

Es necesario poder leer textos en inglés. No hay ningún otro requisito obligatorio para cursar esta asignatura.

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.
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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
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

Aplicar de manera crítica, reflexiva y creativa los conocimientos, habilidades y valores adquiridos.
Clasificar los diferentes métodos de investigación que se han desarrollado a lo largo de la Historia de la
Psicología.
Describir las diferentes propuestas de la psicología aplicada y profesional a lo largo de la Historia de la
Psicología.
Distinguir los distintos movimientos y corrientes psicológicas a lo largo del desarrollo histórico de la
Psicología.
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.
Identificar los diferentes autores que configuran la Historia de la Psicología.
Identificar los distintos modelos epistemológicos de la ciencia y su aparición en el marco de la Historia
de la Psicología.
Identificar los distintos sistemas y teorías psicológicas producidas a lo largo de la Historia de la
Psicología.
Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus acuerdos y desacuerdos, a lo largo
de la Historia de la Psicología.
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. Historia, ciencia y psicología

Tema 2. El ser humano en la Edad Media

Tema 3. El sujeto moderno

3.1. Descartes

3.2. Poscartesianismo

Tema 4. El sujeto moderno II
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Tema 4. El sujeto moderno II

4.1. Fisiognomía y frenología

4.2. Mesmerismo

Tema 5. El sujeto evolutivo

5.1. Darwin

5.2. Darwinismo social. Degeneración y eugenesia

Tema 6. LA locura en la Modernidad

6.1. Siglo XVIII-primera mitad del siglo XIX

6.2. Segunda mitad del siglo XIX

Tema 7. La psicología como ciencia

7.1. Primeros laboratorios de psicología

7.2. Profesionalización de la ciencia y exclusión femenina

7.3. Experimentación animal

Tema 8. La psicología en el siglo XX

8.1. Primera Guerra Mundial y el auge de la psicotecnia y la psicoterapia

8.2. Corrientes y tradiciones psicológicas contemporáneas

Tema 9. La locura en el siglo XX

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 textos. Elaboración de un cortometraje.
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.
Estudio del material proporcionado a las clases con manuales y otras lecturas recomendadas de la
materia.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden cambiar en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. El equipo decente detallará a través del aula moodle
o por otra vía las diferentes actividades dirigidas y/o de evaluación, siguiendo las indicaciones de la facultatd,
dependiendo de lo que permita la situación sanitaria.
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

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

Tipo: Supervisadas

tutorías 7,5 0,3 4, 5, 9, 10

Tipo: Autónomas

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

Evaluación

El sistema de evaluación de esta asignatura implica:
1) Evidencia 1: prueba escrita individual de preguntas abiertas (35% de la nota final). Se hará en el primer
periodo evaluativo..
2) Evidencia 2: prueba escrita individual de preguntas abiertas (35% de la nota final). Se hará en el segundo
periodo evaluativo.
3) Evidencia 3: realización de un cortometraje en grupo dentro de las clases de prácticas de aula (grupos 1/2).
(30% de la nota final).
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. Son obligatorias las evidencias 1 y 2, pero no la 3.
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 con una única prueba escrita final que evalúa todo
el temario, en el caso de que su nota final sea superior a 3'5 e inferior a 5. La nota que obtenga en este
examen valdrá un 70%. A esta nota se le sumará el 30% de la evidencia 3 en caso de que la haya hecho.
Aprobará la asignatura siempre que, aplicando los porcentajes anteriores (70% más 30%), su nota sea
superior a 5 y además, haya superado la prueba de recuperación con un 5.

Segundas matrículas: recomendamos al estudiante que no haya superado la asignatura y tiene que
matricularla de nuevo que cambie de profesor (grupo) y la curse de nuevo como si fuera la primera vez que la
matricula. Sin embargo, si lo prefiere, se puede acoger a la modalidad de evaluación 'prueba única de síntesis'
que consistirá en una sola prueba escrita individual de todo el temario (10 preguntas abiertas), sin la
posibilidad de recuperar. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la
prueba de síntesi.

Ver las pautas para la evaluación de la facultad para el curso 2020-21:
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evidencia 1 35% 2 0,08 4, 5, 6, 7, 8

Evidencia 2 35% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Evidencia 3 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Bibliografía
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