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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PSICOLOGÍA MÉDICADenominación:
Código: 100191
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE MEDICINA
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN CLÍNICA HUMANA
Materia: PSICOLOGÍA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 53
Porcentaje de presencialidad: 35.33% Horas de trabajo no presencial: 97
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JAEN MORENO, MARIA JOSE (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: 6ª planta Edificio Norte Facultad de Medicina y Enfermería
E-Mail: h22jamom@uco.es Teléfono: 957218218

Nombre: LUQUE LUQUE, ROGELIO
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: 6ª planta Edificio Norte Facultad de Medicina y Enfermería
E-Mail: md1lulur@uco.es Teléfono: 958011633

Nombre: MORENO DIAZ, MARIA JOSE
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: 6ª planta Edificio Norte Facultad de Medicina y Enfermería
E-Mail: md1modim@uco.es Teléfono: 957218296

Nombre: SARRAMEA CRESPO, FERNANDO
Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS Y SOCIOSANITARIAS
Área: PSIQUIATRÍA
Ubicación del despacho: 6ª planta Edificio Norte Facultad de Medicina y Enfermería
E-Mail: md2sacrf@uco.es Teléfono: 957218296

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Conocer los fundamentos del desarrollo cognitivo, emocional y psicosocial en la infancia y
adolescencia.

C99

Conocer los fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la personalidad y la conducta.C100

Conocer los fundamentos de la psicoterapia.C102

OBJETIVOS

Estudio e integración de las funciones psíquicas hacia la consideración de la persona en su totalidad y de su
comportamiento desde una perspectiva biopsicosocial.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I Fundamentos biológicos, psicológicos y sociales de la conducta y de la personalidad Lección 1: Fundamentos
conceptuales de la Psicología Médica.
Lección 2: Las escuelas psicológicas y el conocimiento del hombre.
Lección 3: El acto humano. Bases biológicas, psicológicas y sociales.
Lección 4: La conciencia y atención.
Lección 5: El sueño y la vigilia.
Lección 6: Las vivencias de Tiempo y Espacio.
Lección 7: La Sensación y la Percepción.
Lección 8: Pensamiento y Lenguaje.
Lección 9: La Memoria.
Lección 10: La inteligencia.
Lección 11: La Afectividad.
Lección 12: Instintos, impulsos y capacidad volitiva.
Lección 13: Temperamento.
Lección 14: Carácter.
Lección 15: Personalidad. Concepto y teorías clásicas.
Lección 16: Perspectivas biológicas de la personalidad.
Lección 17: Perspectivas psicodinámicas de la personalidad I.
Lección 18: Perspectivas psicodinámicas de la personalidad II.
Lección 19: Perspectivas psicodinámicas de la personalidad III.
Lección 20: Perspectivas cognitivas de la personalidad.
Lección 21: Frustración y Agresividad.
Lección 22: Motivación y aprendizaje.
Lección 23: Estructura y dinámica de la familia.
Lección 24: Estructura y dinámica del grupo social. La personalidad social.
II Fundamentos del desarrollo cognitivo, psicosocial y emocional del hombre. Lección 25: Ciclo vital evolutivo: La
infancia.
Lección 26: Ciclo vital evolutivo: La niñez.
Lección 27: Ciclo vital evolutivo: La adolescencia.
Lección 28: Ciclo vital involutivo: La vejez.
III Los tratamientos psicológicos.
Lección 29: Las Psicoterapias de corte conductual-cognitivo.
Lección 30: Las Psicoterapias de corte dinámico.
Seminarios
1.- Evaluación psicológica de la inteligencia.
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GUÍA DOCENTE
2.- Evaluación de la personalidad con cuestionarios de personalidad. 3.- Evaluación de la personalidad con test
proyectivos.

2. Contenidos prácticos
1.- Exploración psicopatológica de la conciencia, atención y orientación. 2.- Exploración psicopatológica de la
memoria.
3.- Exploración psicopatológica de la sensopercepción.
4.- Exploración psicopatológica del pensamiento y lenguaje (I).
5.- Exploración psicopatológica del pensamiento y lenguaje (II). 6.- Exploración psicopatológica de la afectividad.
7.- Exploración psicopatológica de la psicomotricidad.
8.- Exploración psicopatológica global.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se aplicarán los mismos criterios metodológicos a todos los alumnos

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se le facilitará en la medida de lo posible la adquisición de conocimientos y superación de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos 2 - 2

Clases prácticas - 16 16

Lección magistral 30 - 30

Seminario 3 - 3

Total horas: 37 16 53

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 5
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Actividad Total

Ejercicios 15

Estudio 77

Total horas: 97

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Material de libros y test deÁrea

EVALUACIÓN
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C100 X

C102 X X X

C99 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PSICOLOGÍA MÉDICA PÁG. 4 9/ Curso 2021/22



Curso 2021/22FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA
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Método de valoración de la asistencia:
Con lista de control, un 5% de la nota práctica total. El mínimo de asistencia será del 80%. En el caso de que el
alumno no llegue a este porcentaje se examinará con una pregunta de los contenidos prácticos en el acto del
examen teórico oficial. La validez de la asistencia será de este curso académico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen teórico, para cada convocatoria, supondrá el 60% de la nota (6 puntos) y constará de seis preguntas
de desarrollo sobre los contenidos de teoría.
- La Discusión de trabajo científico supondrá el 10% de la nota final (1 punto) y se obtendrá de la evaluación de la
discusión y cometarios sobre 1 artículo científico que subrirá el alumno como tarea a la plataforma moodle.
- El examen de los contenidos prácticos supondrá un 30% (tres puntos) que se conformará con la asistencia a
prácticas con lista de control (5%) y un examen de psicopatologia con casos clínicos que supondrá el 25% y que se
llevará a cabo el mismo día del examen final de la asignatura.
- Si el alumno no superara alguna de las evaluaciones anteriores su nota final será de 4.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se otorgarán a las calificaciones finales más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen sobre los contenidos del programa
teórico.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La evaluación  de  los  alumnos  de  segunda matrícula  o  superior  será  mediante  un examen teórico  de  cinco
preguntas largas de desarrollo sobre la teoría (5 puntos) y 5 preguntas de supuestos clínicos de psicopatología (5
puntos).

BIBLIOGRAFIA

LOPEZ IBOR ALIÑO, JJ. Lecciones de Psicologia Medica. Masson. Barcelona. 1999.
MYERS DG. Psicología. Panamericana. Madrid. 1994.
RIDRUEJO, P.; MEDINA, A.; RUBIO, J. L. Psicología Médica. McGrill Interamericana. Madrid, 1.996. BEITMAN B.
Psicoterapia. Masson. Barcelona. 2004.
FEIXAS G. Aproximacion a la psicoterapia. Paidos. Barcelona. 1994.
KRIZ J. Corrientes fundamentales en psicoterapia. Amorrortu. Buenos Aires. 1990.
ROJO SIERRA, M. Fundamentos doctrinales para una Psicología Médica. Toray. Barcelona, 1978. SHAFFER D.R.
Desarrollo psicosocial de la personalidad. Thomson. Madrid. 2000.
THOMPSON,C. El Psicoanálisis. F.C.E. México, 1983.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Eliminación de repeticiones
Realización de actividades

Aclaraciones
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.

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Se aplicarán los mismos criterios metodológicos a todos los alumnos

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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C100 X X

C102 X X X

C99 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

- El examen teórico, para cada convocatoria, supondrá el 50% de la nota (5 puntos) y constará de cinco preguntas
de desarrollo sobre los contenidos de teoría.
- El análisis del documento científico supondrá el 10% de la nota final (1 punto) y se obtendrá del análisis de un
documento científico que subrirá el alumno como tarea a la plataforma moodle.
- Los supuestos prácticos supondrá un 20% (dos puntos) que se conformará con un examen de psicopatologia con
casos clínicos realizado al terminar las prácticas poniendo la fecha de acuerdo con los alumnos.
- Resolución de problemas: La resolución de problemas supondrá el 20% de la nota final (2 puntos) y se obtendrá
de la evaluación de las historias clínicas (con psicopatología y función psíquica alterada) trabajadas en las
prácticas.
- Si el alumno no superara alguna de las evaluaciones anteriores llevadas a cabo antes del examen final, podrá
recuperarlas el mismo día del examen final, siempre y cuando se haya presentado a las mismas.
-Convocatorias extraordinarias: La evaluación de los alumnos de segunda matrícula o superior será mediante
un examen teórico de cinco preguntas largas de desarrollo sobre la teoría (5 puntos) y 5 preguntas de supuestos
clínicos de psicopatología (5 puntos).
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Se otorgarán a las calificaciones finales más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen sobre los contenidos del programa
teórico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Se aplicarán los mismos criterios metodológicos a todos los alumnos

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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C100 X X

C102 X X X

C99 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

50%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- Teoría: El examen de las lecciones teóricas para todas las convocatorias supondrá el 50% de la nota final (5
puntos). Constará de 5 preguntas de respuesta larga que se contestarán directamente en moodle en los días y
horas que el Centro determine para la primera y segunda convocatoria. La hora de inicio del examen será la

Herramientas Moodle A
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Cuestionario X X

Tarea X X
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determinada por el Centro y la duración será de 60 minutos. Si el examen no se ha enviado antes de 60 minutos,
automáticamente se cerrará y se enviará tal como esté. Dispondrán de 20 líneas para contestar cada una de las
preguntas.
Días previos a la primera convocatoria (y que servirá para las dos convocatorias) se les subirá a moodle un
Documento  de  Compromiso  por  parte  del  alumno,  de  que realizará  el  examen legalmente  bajo  los  mismos
supuestos que si estuviera presencialmente en el aula bajo la supervisión del profesor, que tendrá que devolver en
el plazo de 48 horas debidamente firmado, con firma manual o electrónica.
- Análisis del Documento científico supondrá el 10% de la nota final (1 punto) y se obtendrá del análisis de un
documento científico que subrirá el alumno como tarea a la plataforma moodle.
-Supuestos  prácticos: Tras  la  finalización  de  las  prácticas  de  Exploración  Psicopatológica,  y  en  una  fecha
consensuada con los estudiantes, en la plataforma moodle se llevará a cabo la evaluación meciante cuestionario,
del supuesto práctico con identificación de la psicopatología presente y función psíquica alterada en una Historia
Clínica,  que supondrá el  20% de la nota final  (2 puntos),  que se abrirá a la  hora que se consensue con los
estudiantes y cuya duración será de 30 minutos. Si antes de los 30 minutos no se ha enviado el ejercicio se cerrará
automáticamente y se enviará tal como esté.
- Resolución de problemas: La resolución de problemas supondrá el 20% de la nota final (2 puntos) y se obtendrá
de la evaluación de las historias clínicas (con psicopatología y función psíquica alterada) subidas como tarea al
moodle.
- Si el alumno no superara alguna de las evaluaciones anteriores llevadas a cabo antes del examen final, podrá
recuperar las mismas el mismo día del examen final; siempre y cuando se haya presentado previamente a las
mismas.
-Convocatorias extraordinarias: La evaluación de los alumnos de segunda matrícula o superior será mediante
un examen teórico de cinco preguntas largas de desarrollo sobre la teoría (5 puntos) y 5 preguntas de supuestos
clínicos de psicopatología (5 puntos) que será llevado a cabo como ensayo en la plataforma moodle.
Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades  educativas  especiales
(Escenario B):
Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Se otorgarán a las calificaciones finales más altas obtenidas tras la evaluación. En el caso de que haya notas
similares y el número sea mayor que las MH a otorgar, se realizará un examen oral por videoconferencia de
contenidos teóricos

Se facilitará en la medida de lo posible el cumplimiento de sus obligaciones para la superación de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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