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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Código: 102573

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CORRALIZA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO

Centro: Facultad Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

Ubicación del despacho: Planta alta

e-Mail: jcorraliza@uco.es Teléfono: 957218092

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

1.Que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades básicas sobre las fases en la investigación siguiendo el método científico.

2. Que los estudiantes sean capaces de planificar y diseñar una investigación

3. Que sean capaces de interpretar los resultados de una investigación

4. Que sean capaces de construir autoinformes con criteros científicos

COMPETENCIAS

CB10 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.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 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 ambigüedades

CE1 Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE11 Conocer en profundidad los distintos modelos de evaluación e intervención en el campo de la Psicología General Sanitaria, así como las

técnicas y procedimientos que de ellos se derivan para el abordaje de los trastornos del comportamiento y en los factores psicológicos

asociados con los problemas de salud.

CE12 Planificar, realizar y, en su caso, supervisar el proceso de evaluación psicológica del comportamiento humano y de los factores

psicológicos asociados con los problemas de salud para establecer la evaluación de los mismos.

CE13 Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación

psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE2 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desempeño profesional

CE4 Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas,

aplicando el método científico.

CG1 Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales de la

misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CG2 Aplicar los fundamentos de la bioética y el método de deliberación en la práctica profesional, ajustándose su ejercicio como profesional

sanitario a lo dispuesto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

CG4 Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Conceptos básicos en la investigación en psicología de la salud

1.1. El método científico: La búsqueda documental, las hipótesis y objetivos del estudio

1.2. Metodología en investigación: cualitativa y cuantitativa

1.3. Diseños de Investigación: observación, correlación, experimentación.

2. La evaluación en psicología de la salud

2.1. Los instrumentos de evaluación psicológica: análisis y selección según sus indicadores

2.2. Evaluación de la calidad psicométrica de tests y cuestionarios de evaluación psicológica

2.3. La fiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación psicológica

2. Contenidos prácticos

3. Introducción a los diseños evaluativos de intervención en psicología de la salud

3.1. Diseños evaluativos de baja intervención

3.2. Diseños evaluativos de intervención media

3.3. Diseños evaluativos de intervención alta

4. Bases metodológicas en evaluación de programas

4.1. Dimensiones

4.2. El programa como objeto de evaluación
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4.3. Instrumentos de evaluación de programas

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se les facilitará el material para que puedan realizar las actividades programadas.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Estudio de casos 2

 Laboratorio 1

 Proyectos 2.5

 Seminario 11

 Trabajos en grupo (cooperativo) 1.5

 Tutorías 2

 Total horas: 23

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 12

 Estudio 5

 Problemas 5

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -  http://www.calt.insead.edu/eis/ 

Cuaderno de Prácticas - http://highered.mheducation.com/sites/0072494468/student_view0/chapter8/multiple_choice_quiz_ii.html 

Ejercicios y problemas - www.pbis.org/school

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 30%

Examen tipo test 40%

Informes/memorias de

prácticas 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Segundo Semestre

Aclaraciones:

Se facilitará información para realizar el mismo tipo de pruebas.
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BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

METODOS DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA (7ª ED.) (EN PAPEL)JOHN O SHAUGHNESSY , MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE MEXICO, 2007

2. Bibliografía complementaria:

Concise Handbook of Experimental Methods for the Behavioral and Biological Sciences - Jay E. Gould

Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science - Brian S. Everitt, David C. Howell

Handbook of Research Methods in Experimental Psychology - Stephen F. Davis

Handbook of Research Design and Social Measurement - Delbert C. Miller; Neil J. Salkind

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


