FICHA DE ASIGNATURA
Título: Psicología: Historia, Ciencia y Profesión
Descripción:
En el programa se estudia alguna de las principales orientaciones, escuelas y autores que han
marcado el desarrollo de la psicología, siguiendo su evolución hasta llegar a la psicología
contemporánea, cuyos rasgos esenciales, como ciencia, profesión y organización, se
perfilarán, y todo ello sin olvidar la dimensión (psico)tecnológica y propiamente tecnológica.
Se describen los autores y autoras más relevantes, presentando su trabajo como un proceso
de creación intelectual desarrollado en el marco de programas o tradiciones de investigación y
de determinadas instituciones o estructuras académicas y profesionales.
Se le introduce, además, a la regulación deontológica de la profesión y se dan conocimientos
relevantes relativos a la ética profesional, a las fuentes de denuncias y al procedimiento
disciplinario aprobado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 9
Contextualización:
La asignatura pretende ofrecer al estudiante un marco de referencia sólido a partir del cual
pueda desarrollar una visión integradora de la disciplina psicológica (ciencia, profesión y
organización), así como un necesario espíritu crítico y una perspectiva transversal y
longitudinal. Se sitúa la evolución de la Psicología en el contexto de la Historia General de la
Ciencia y del Pensamiento.
.
Modalidad: Online
Temario:
 TEMA 1. LAS RAÍCES DE LA PSICOLOGIA CIENTÍFICA
 TEMA 2. PRIMERAS PROPUESTAS DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA
 TEMA 3. PRIMERAS PROPUESTAS DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA. EL PERIODO DE LAS
ESCUELAS I
 TEMA 4. PRIMERAS PROPUESTAS DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA. EL PERIODO DE LAS
ESCUELAS II
 TEMA 5. BIG PSYCHOLOGY. LAS 3 FUERZAS DE LA PSICOLOGÍA ACTUAL
 TEMA 6. DEONTOLOGÍA EN LA ACTIVIDAD PSICOLÓGICA
Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES
CG.1.- Comprender e integrar los fundamentos generales del área de estudio de la Psicología,
que la definen y articulan como disciplina científica
CG.2.- Desarrollar las capacidades de abstracción, análisis y síntesis en el ámbito profesional.
CG.3.- Gestionar la información de forma crítica, dotando al alumno de las habilidades para la
búsqueda, procesamiento y análisis de la información.
CG.6.- Poseer habilidades para la organización y gestión del tiempo en el proceso de
aprendizaje.
CG.11.- Desarrollar las habilidades interpersonales, que le permitan liderar un grupo de trabajo.

CG.13.- Desarrollar la capacidad para realizar su trabajo de forma
autónoma, siendo capaz de aplicar a la práctica los conocimientos
adquiridos.
CG.20.- Valorar el papel de la Psicología como herramienta para fomentar la equidad y la
integración en el marco de los Derechos Humanos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
CE.1.- Conocer e identificar las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los
distintos modelos teóricos de la Psicología, así como el contexto histórico donde se enmarcan
cada una de ellos.
CE.2.- Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano, considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
CE.3.- Ser capaz de elaborar informes orales y escritos en el ámbito de la psicología.
Actividades Formativas:
Actividad Formativa

HORAS

Presencialidad

Clases magistrales

8

80

Seminarios- Talleres

3

100

Sesiones de discusión y debate

3

Actividades guiadas

6

Tutorías

10

80

Trabajo en grupos

18

0

Trabajo autónomo

100

0

2

100

30

100

Exámenes de evaluación final

150
Metodologías docentes:
- Clases Teóricas
- Seminarios Experimentales o de Revisión Biblliográfica
- Sesiones de Discusión y Debate
- Actividades Guiadas
- Tutorías
- Trabajo Autónomo en Grupo
- Trabajo Autónomo Individual
- Examen
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Examen
Portafolio

Ponderación mínima
0.0
0.0

Ponderación máxima
60.0
40.0

Bibliografía básica: PDF de la asignatura disponible en el campus
virtual, Psicología: Historia, Ciencia y profesión.
Bibliografía complementaria:
Carpintero, H. (2010): Historia de las ideas psicológicas. 2ª edición. Madrid, Pirámide.
Gondra, J.M. (1997, 1998): Historia de la psicología. Introducción al pensamiento psicológico
moderno (2 volúmenes). Madrid: Síntesis.
Leahey, Th. (2013). Historia de la Psicología. 7ª edición. Madrid: Pearson Educación.
Tortosa, F. (Coord.) (1998). Una historia de la psicología moderna. Madrid: McGraw- Hill.
Tortosa, F. y Civera, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGrawHill.

