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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Situar el lugar de la Psicología en el ámbito de la formación humanística de los
alumnos, abordando los contenidos temáticos de la misma.

COMPETENCIAS
Conocer los contenidos básicos que estudia la Psicología General.
Profundizar en la complementariedad de la Psicología Clásica y la Psicología
Contemporánea.
Incidir en la riqueza de la realidad antropológica desde la perspectiva de la
Psicología.
Propiciar un mayor conocimiento de la propia realidad personal.
Favorecer el conocimiento del otro para implementar la relación interpersonal.
Estimular la conciencia crítica antes las visiones reduccionistas de la persona.

PROGRAMA
- Naturaleza y objeto de la Psicología.
- Principales Escuelas psicológicas : Psicoanálisis,Conductismo, Cognitivismo, etc..
- Persona y personalidad. Significado y funciones.
- Percepción, imaginación y memoria.
- Inteligencia animal y humana. Psicología de la inteligencia.
- Motivación y voluntad. El proceso volitivo.
- Psicología de la Atribución. Estilo atribucional.
- Los estados afectivos: emociones ,sentimientos y pasiones.
- Estrés, afrontamiento,salud. Evaluación y métodos.
- Equilibrio y madurez psíquica. Una propuesta integradora.



ACTIVIDADES FORMATIVAS
Lectura y exposición de textos de contenido psicológico; presentación de situaciones
relacionadas con el comportamiento humano; debate grupal de las implicaciones
teórico- prácticas de cuestiones psicoantropológicas; realización y análisis de algún
cuestionario de personalidad.

CRONOGRAMA
Septiembre de 2022 hasta Febrero de 2023

EVALUACIÓN
Dos ejercicios escritos del contenido del programa. Valor 7 puntos.
Comentario escrito y exposición oral de un libro seleccionado. Valor 1,5 puntos.
Trabajo grupal y exposición del mismo. Valor 1;5 puntos.

BIBLIOGRAFÍA
- Introducción a la Psicología. Malo Pé, A. Ed. Eunsa.
- Tratado de Psicología General. Mayor J. Ed. Alhambra.
- Principios de Psicología. Pinillos, J. Ed. Alianza.
- Fundamentos de Psicología de la Personalidad. Polaino, A y otros. Ed. Rialp.
- Psicología de la persona. .Dominguez, X. Ed. Palabra.
- Bienestar, autoestima y felicidad. Gana Jaumandreu, R. Ed. Plaza y Jones.
- Inteligencia emocional.Goleman, D. Ed. Kairós
- Emociones : una guía interna. Greenberg, L. Ed. Descleé.
- La idea psicológica del hombre. Frankl, V. Ed. Rialp.
- En busca de la autoestima perdida.Polaino, A. Ed. Descleé.
- El arte de confiar en los demás. Pennbaker., J. Ed. Alianza.
- Análisis psicológico del hombre. Sarráis, E. Ed. Eunsa.
- La belleza de vivir. Gutierrez Rojas L.. Ed Ciudadela.
- Sin miedo. Santandreu, R. Ed. Grijalbo.
- La trampa del sexo digital. Gutiérrez , J. Ed Almuzara.
- Nadie nace en un cuerpo equivocado. Erraste J. Y Pérez Álvarez M. Ed Deusto.


