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COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB1

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Poseer y comprender los conocimientos que definen la Psicología como disciplina científica,
incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto
avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG1

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG3

Poseer las habilidades de aprendizaje en el campo de la Psicología necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG5

Ser capaz de abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del
psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más específicos, los de: respeto y promoción de los
derechos fundamentales de las personas, igualdad, accesibilidad universal a los distintos bienes y
servicios, y promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz.

CG7

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CT1

Describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos y las leyes de los distintos procesos
psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.

CE1

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE7

Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología e identificar a
las personas y grupos objetivo.

CE11

Describir y medir variables y procesos: cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales; así
como saber obtener los datos específicos y relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE13

Elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y
eficiencia.

CE22

Conocer y cumplir la normativa ética propia de la profesión y de la investigación psicológica y
respetar los derechos de clientes y usuarios.

CE24

Perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales e investigadoras.CE25

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE27

OBJETIVOS

Conocer el proceso de investigación en Psicología.
Proponer objetivos e hipótesis realistas para una investigación.
Saber encontrar información de fuentes fiables.
Valorar el mejor método para realizar una investigación en función de los objetivos del estudio.
Conocer y saber aplicar las normas deontológicas en la investigación.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Descriptores:  Fundamentos de la Investigación en Psicología.  El  método científico.  Problemas e Hipótesis.
Fuentes documentales. Metodologías de Investigación en Psicología. Técnicas de obtención de datos. Deontología
y ética de la Investigación en Psicología. El informe científico y la transferencia del conocimiento.
Contenidos
Tema 1. El conocimiento científico y la Psicología como ciencia. Métodos, leyes y teorías.
Tema 2. Proceso de investigación en Psicología. Objeto de estudio de la investigación en Psicología.
Tema 3. Definición de hipótesis. Contraste de hipótesis (aceptación vs. rechazo), tipos de error (Tipo I y Tipo II).
Tema  4.  Selección  de  bases  de  datos  adecuadas.  Bases  de  datos  más  frecuentes  en  Psicología.
Estrategias/Procedimiento para la búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica utilizando otros recursos
disponibles.
Tema 5. Metodología experimental y cuasi-experimental
Tema 6. Metodología descriptiva (observacional y de encuesta) y de caso único (N = 1)
Tema 7. Diseños ex post facto.
Tema 8. Técnicas cuantitativas y cualitativas de obtención de datos.
Tema 9. Código deontológico de la Psicología. La ética en la investigación psicológica.
Tema 10. Elementos que forman parte de un artículo científico. La escritura científica y las normas APA.

Práctica 1. El conocimiento científico y la Ciencia.
Práctica 2. La investigación en Psicología desde un enfoque básico y aplicado.
Práctica 3. La búsqueda de información utilizando bases de datos de ámbito científico.
Práctica 4. Métodos de investigación aplicados a la Psicología.
Práctica 5. El informe científico. Normas APA.
Práctica 6. El desarrollo de la investigación en Psicología.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A las personas que tengan algún nivel de discapacidad o necesidades educativas especiales se les evaluarán sus
necesidades y  se  realizarán las  acciones y/o  adaptaciones oportunas para facilitarle  su normal  acceso a  la
Universidad.Reglamento para facilitar la incorporación e integración de personas con discapacidad a la
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Universidad de Córdoba: Acuerdo de Consejo deGobierno, en sesión ordinaria de 28 de abril de 2017 https://sede.
uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290.

Para alumnado a tiempo parcial, las adaptaciones en la metodología que se estimen necesarias también serán
concretadas con el/la docente. El alumnado matriculado a tiempo parcial, deberá contactar con el profesor al
inicio de la asignatura para poder concretar dichas adaptacione

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Lección magistral 30 - 30

Prácticas - 15 15

Seminario 10 - 10

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Ejercicios 15

Estudio 60

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X
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Competencias E
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CE1 X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE22 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE27 X X X

CE7 X X X

CG1 X

CG3 X X X

CG5 X X X

CG7 X X X

CT1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

5

10%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se realizará un examen escrito (60%) y la parte práctica de la asignatura de evaluará mediante informes/memoria
de prácticas, proyecto y la asistencia y aprovechamiento de las clases prácticas (40%).
Para que cada parte pueda evaluarse, el alumnado debe obtener al menos un 5 en cada parte de la asignatura
(independiente evaluada de 0 a 10).

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Para alumnado a tiempo parcial, las adaptaciones que se estimen necesarias serán concretadas con la/el docente.
El alumnado matriculado a tiempo parcial, deberá contactar con el profesor al inicio de la asignatura para poder
concretar dichas adaptaciones.

A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se les evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
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facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Consejo  deGobierno,  en  sesión  ordinaria  de  28  de  abril  de  2017https://sede.uco.es/bouco/bandeja
Anuncios/BOUCO/2017/00290

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los criterios seguirán la normativa actualmente
vigente.Excelencia y calificación de 9,5-10 en todas las actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas

BIBLIOGRAFIA

Ato-García, M., & Vallejo Seco, G. (2015). Diseños de investigación en Psicología. Madrid: Pirámide.
Delgado-González, A. R. & Prieto-Adánez, G. (2007). Introducción a los métodos de investigación en Psicología.
Madrid: Pirámide.
Fontes, S., García-Gallego, C., Garriga-Trillo, A., Pérez-Llantada, M. C., & Sarriá, E. (2001). Diseños de
investigación en psicología. Madrid: UNED
León, O. G.,  & Montero, I.  (2015).  Métodos de investigación en Psicología y Educación. 4ª Edición. Madrid:
McGraw-Hill.
Pelegrina del Rio, M., & Salvador-Beltrán, F. (1997). La investigación experimental en Psicología. Málaga: Aljibe.
Reales-Avilés, J. M., Rodríguez-Miñón Cifuentes, P., Villarino-Vivas, A & Macía, M. A. (2015). Ejercicios y
problemas resueltos y comentados. Diseños de investigación y análisis de datos en Psicología. Madrid: Sanz y
Torres.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
American Psychological  Association.  (2019).  Publication manual  of  the American Psychological  Association.
Washington DC: American Psychological Association.
American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (6
ed.). México, D. F.: El manual moderno.
Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics, 5th Edition. London: Sage
Gónzález-García,  J.  M.,  León Mejía,  A.,  & Peñalba Sotorrío,  M. (2017).  Como escribir y publicar un artículo
científico. Madrid: Síntesis.
Montero, I., & León, O. G. (2002). Clasificación y descripción de las metodologías de investigación en Psicología.
International Journal of Clinical and Health Psychology 2002, 2(3), 503-508

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.
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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.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X

CE1 X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE22 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE27 X X X

CE7 X X X

CG1 X

CG3 X X X

CG5 X X X

CG7 X X X

CT1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

20%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Se realizará un examen escrito (40%) y la parte práctica de la asignatura de evaluará mediante informes/memoria
de prácticas, proyecto y la asistencia y aprovechamiento de las clases prácticas (60%).
Para que cada parte pueda evaluarse, el alumnado debe obtener al menos un 4 en cada parte de la asignatura
(independiente evaluada de 0 a 10).
En el examen final, el alumnado podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Los instrumentos de evaluación y ponderaciones correspondientes para estudiantes de segunda matrícula o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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superior que se presenten en la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021, serán aquellos especificados en
la guía del curso 19/20.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para alumnado a tiempo parcial, las adaptaciones que se estimen necesarias serán concretadas con la/el docente.
El alumnado matriculado a tiempo parcial, deberá contactar con el profesor al inicio de la asignatura para poder
concretar dichas adaptaciones.

A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se les evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Consejo  deGobierno,  en  sesión  ordinaria  de  28  de  abril  de  2017https://sede.uco.es/bouco/bandeja
Anuncios/BOUCO/2017/00290

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los criterios seguirán la normativa actualmente
vigente.Excelencia y calificación de 9,5-10 en todas las actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas

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.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar medidas
extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la evaluación del
alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones excepcionales como el
plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras circunstancias, según el principio de
proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de asistencia reiteradas y cualquier otra
alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento de Convivencia de la Universidad de
Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB1 X X X

CB2 X X X

CB3 X X

CE1 X X

CE11 X X X

CE13 X X X

CE22 X X X

CE24 X X X

CE25 X X X

CE27 X X X

CE7 X X X

CG1 X

CG3 X X X

CG5 X X X

CG7 X X X

CT1 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

4

20%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Herramientas Moodle E
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Asistencia X X X

Chat X X X

Cuestionario X

Foro X X X

Videoconferencia X X X
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Se valorará la asistencia y APROVECHAMIENTO de las clases prácticas.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Se realizará un examen escrito (40%) y la parte práctica de la asignatura de evaluará mediante informes/memoria
de prácticas, proyecto y la asistencia y aprovechamiento de las clases prácticas (60%).
Para que cada parte pueda evaluarse, el alumnado debe obtener al menos un 4 en cada parte de la asignatura
(independiente evaluada de 0 a 10).
En el examen final, el alumnado podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre y
cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.

Los instrumentos de evaluación y ponderaciones correspondientes para estudiantes de segunda matrícula o
superior que se presenten en la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021, serán aquellos especificados en
la guía del curso 19/20.

Para alumnado a tiempo parcial, las adaptaciones que se estimen necesarias serán concretadas con la/el docente.
El alumnado matriculado a tiempo parcial, deberá contactar con el profesor al inicio de la asignatura para poder
concretar dichas adaptaciones.

A las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales se les evaluarán sus necesidades y se
realizarán las acciones y/o adaptaciones para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para
facilitar la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba. (Acuerdo de
Consejo  deGobierno,  en  sesión  ordinaria  de  28  de  abril  de  2017https://sede.uco.es/bouco/bandeja
Anuncios/BOUCO/2017/00290

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

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los criterios seguirán la normativa actualmente
vigente.Excelencia y calificación de 9,5-10 en todas las actividades de evaluación. Pudiendo quedar desiertas
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