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Asignatura: PSICOLOGÍA DE LA SALUD

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Código: 101768

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: PROCESOS EDUCATIVOS, APRENDIZAJE Y DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD (0-6 AÑOS)
Materia: PSICOLOGÍA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: TRILLO LUQUE, MARÍA DEL CARMEN
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Segunda. Despacho 28D
E-Mail: fe1trlum@uco.es / m.trillo@magisteriosc.es Teléfono: 957474750. Ext 206
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Participación activa en el tratamiento de la información, con el fin de facilitar la comprensión de la materia.

COMPETENCIAS

CE8 Conocer los fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer los fundamentos de la atención temprana y
las bases y desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de
la personalidad en la primera infancia.

CE10 Actuar como orientador de los padres y madres en relación con la educación familiar de 0-6 años y dominar
habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.

CM1.4 Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas, sociales y
afectivas.
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CM1.5 Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la
experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico.

CM2.1 Identificar actitudes de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relacionadas con la atención.
CM2.2 Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la colaboración del centro y del maestro en la

atención a las necesidades educativas especiales que se planteen.
CM4.1 Conocer los principios básicos de un desarrollo y comportamiento saludables.
CM4.2 Identificar trastornos en el sueño, la alimentación, el desarrollo psicomotor, la atención y la percepción auditiva y

visual.
CM4.3 Colaborar con los profesionales especializados para solucionar dichos trastornos.
CM4.4 Detectar carencias afectivas, alimentarias y de bienestar que perturben el desarrollo físico y psíquico adecuado

de los estudiantes.

OBJETIVOS

1. Conocer las principales alteraciones y trastornos que puedan comprometer el bienestar psicológico y la salud
infantil (CE3, CM4.3, CM4.2).

2. Saber detectar e identificar las principales alteraciones y trastornos infantiles que puedan afectar al bienestar
psicológico del alumnado de 0 a 6 años (CM1.4, CM4.2 y CM2.1).

3. Adquirir habilidades sociales y comunicativas para la relación con los diferentes miembros de la comunidad
educativa relacionadas con la mejora de la salud infantil (CE10, CM2.2, CM4.3).

4. Diseñar actuaciones que promuevan comportamientos de hábitos saludables que permitan la prevención de
dificultades y trastornos en el ámbito de la salud en la edad infantil (CM1.5).

5. Saber colaborar con los diferentes profesionales especializados relacionados con la salud y el bienestar
psicológico del alumnado de edad infantil (CE10, CM2.2, CM4.3)

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Concepto promocional y comunitario de salud en el contexto escolar.

Bloque 2. Salud y desarrollo infantil.

Bloque 3. Metodología de evaluación e intervención en salud en el ámbito escolar.

Bloque 4. La cooperación comunitaria en la promoción de salud infantil.

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Concepto promocional y comunitario de salud en el contexto escolar.

Bloque 2. Salud y desarrollo infantil.

Bloque 3. Metodología de evaluación e intervención en salud en el ámbito escolar.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los trabajos (teórico-prácticos) se realizarán mediante agrupamientos flexibles en grupos de trabajo cooperativo.

Los talleres tendrán un caracter teórico-práctico orientados a la prevención y atención desde el punto de vista
psicoeducativo de los diferentes trastornos de la salud infantil.

Las prácticas externas se llevaran a cabo en los centros convenidos para tal fin, conllevará la elaboración de una
memoria de la actividad realizada.

El alumnado a tiempo parcial será atendido tanto en las tutorías presenciales como on line para la consecución de
las competencias de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Análisis de documentos 4 - 4
 Exposición grupal 10 - 10
 Lección magistral 17 - 17
 Prácticas externas 10 - 10
 Proyectos 15 - 15
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Estudio 40
 Estudio de casos 10
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/amoodle/. Intranet Centro de Magisterio 
Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/amoodle/. Intranet Centro de Magisterio 
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/amoodle/. Intranet Centro de Magisterio 
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones
Informes/memorias

de prácticas
Pruebas de

respuesta corta
Trabajos y
proyectos

CE10 x  x 

CE8 x 

CM1.4 x  x 

CM1.5 x  x 

CM2.1 x  x  x 

CM2.2 x 

CM4.1 x  x 

CM4.2 x  x 

CM4.3 x 

CM4.4 x  x 

Total (100%) 20% 20% 30% 30%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y periodo de validez de las calificaciones parciales:  la calificación
mínima será de 5.0 y el periodo de validez será hasta la convocatoria del presente curso académico

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptación metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

En cada instrumento debe alcanzarse una calificación mínima de 5 para que haga media con el resto de los
instrumentos. Hasta ese momento, la asignatura permanecerá suspensa.

El alumnado con la asignatura pendiente de curso anteriores se regirá por los mismos criterios de evaluación que
el alumnado que cursa por primera vez la asignatura, dado que deben presentar los instrumentos teóricos y
prácticos. 

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia es obligatoria y está ponderada en los instrumentos
de evaluación

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Deberá obtenerse una calificación superior
a 9 según los criterios establecidos en la guia docente

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Amigo, I., Fernández, C., Pérez, M. (2009). Manual de Psicología de la salud. Madrid: Pirámide.

Bisquerra, R. (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower.

Costa, M. y López, E. (2008). Educación para la salud: guía práctica para promover estilos de vida saludables.
Madrid: Pirámide.
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Gil,  J. (2004) Psicología de la Salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

Morrison, V. y Bennett, P. (2008) Psicología de la Salud. Madrid: Pearson Educación

Oblitas, L. (2007) Psicología de la salud y calidad de vida. Madrid: Paraninfo.

Quiles, M. J., Médez, F., Ortigosa, J. (2003). Manual de Psicología de la Salud con niños, adolescentes y familia.
Madrid: Pirámide.

Ricarte, J.J (2011).  Psicología de la Salud Infantil. Pamplona: Eunate

Rodríguez, J. y Neipp, M. C. (2008). Manual de Psicología social de la salud. Madrid: Síntesis.

Taylor, S. (2007). Psicología de la salud. Madrid: McGraw-Hill.

 

2. Bibliografía complementaria:

Brannon, L. y Feist, J. (2001): Psicología de la salud. Madrid: Thomsom Paraninfo.

Buendía, J. (1999). Familia y Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez, T., Raich, R., Sánchez, D. y Deus, J. (2003) Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud.
Madrid: Alianza.

López, A., Pérez-Llantada, M. C. (2005). Evaluación de programas en Psicología aplicada (Salud, intervenciones
sociales, deporte, calidad). 2ª ed. Madrid: Dykinson Libros.

Oblitas, L. y Becoña, E. (2000). Psicología de la salud. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Plaza y Valdés.

Simon, M. A. (1999) Manual de Psicología de la Salud. Madrid: Biblioteca Nueva.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas


