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Guía docente de la asignatura

Procesos Psicológicos Básicos
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Grado Grado en Logopedia Rama Ciencias de la Salud

Módulo Formación Básica Materia Psicología

Curso 1º Semestre 2º Créditos 6 Tipo Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Tener conocimientos adecuados sobre:

• Conocimientos muy básicos sobre diseños experimentales

• Estrategias de trabajo en grupo • Conocimiento de lengua inglesa (nivel de lectura)

• Manejo básico de ordenador (e-mail, Internet, procesador de texto, hojas de cálculo)

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Procesos psicológicos básicos incluyendo percepción, atención, memoria, aprendizaje,
motivación, y emoción.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

CG04 - Dominar la terminología que permita interactuar eficazmente con otros
profesionales. 
CG13 - Ser capaz de desarrollar habilidades como: regular su propio aprendizaje, resolver
problemas, razonar críticamente y adaptarse a situaciones nuevas. 
CG20 - Manejar las tecnologías de la comunicación y la información. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer e integrar los fundamentos psicológicos de la Logopedia: el desarrollo del
lenguaje, el desarrollo psicológico, la Neuropsicología del lenguaje, los procesos básicos y
la Psicolingüística. 
CE06 - Identificar que el ejercicio profesional está asentado en el respeto a la autonomía
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del paciente; describir los elementos propios del manejo de la documentación clínica con
especial atención a los aspectos de confidencialidad; identificar los criterios básicos de
gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos. 
CE07 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de
forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal
relacionados con la evaluación diagnóstica y tratamiento logoterápico. 
CE08 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la
gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados la
logopedia. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS:

• Los fundamentos de la psicología científica • Las bases de la metodología experimental • Definir
y diferenciar cada uno de los procesos psicológicos básicos • Establecer relaciones entre los
distintos procesos • Conceptos, métodos, tareas y formulaciones teóricas que han definido el
desarrollo del estudio experimental de los procesos psicológicos básicos

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA):

• Analizar diseños experimentales sencillos • Interpretar datos y gráficas experimentales •
Elaborar un informe experimental • Exponer razonadamente ideas • Desarrollar habilidades para
le comunicación de ideas en público • Analizar críticamente la información • Buscar y seleccionar
información relevante • Trabajar con fuentes primarias de información científica • Familiarizarse
con el manejo de información en lengua inglesa

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

• Tema 1. Psicología y Ciencia

• Tema 2. Sensación y Percepción

• Tema 3. Atención

• Tema 4. Memoria

• Tema 5. Aprendizaje y Condicionamiento

• Tema 6. Motivación y Emoción

PRÁCTICO

Realización y posterior análisis de experimentos básicos en clase:
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• Psicofisica: Método de los limites y Método de los estímulos constantes

• Control cognitivo: Medidas objetivas y subjetiva

• Estrés y estrategias de Coping

Seminarios/Talleres

• Lectura y discusión de artículos científicos

• Exposiciones en grupo de artículos científicos

• Realización de trabajos sobre tópicos de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

1. Capítulos 1, 3, 4, 5, 8, del libro: Morris, C. G., Maisto, A. A., & Salinas, M. E. O.
(2005). Introducción a la Psicología. Pearson Educación.

2. Capítulos 3, 4, 6 y 6 del libro: Domjam, M. (2007). Principios de aprendizaje y conducta.
Editorial Paraninfo.

3. Capítulos 5, 13 del libro: Bajo, T. (2016). Mente y cerebro. Alianza Editorial.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

• AGUADO, L. (2005). Emoción, afecto y motivación. Madrid: Alianza • CÁNDIDO, A. (2000).
Introducción a la psicología del aprendizaje asociativo. Madrid: Biblioteca Nueva.

• DOMJAN, M. (2003). Principios de aprendizaje y conducta. Madrid: Thompson.

• GOLDSTEIN, E. B. (1999). Sensación y Percepción. Madrid: Thompson • LILLO, J. (1993).
Psicología de la Percepción. Madrid: Debate

• MESTRE J.M. Y PALMERO, F. (2004). Procesos psicológicos básicos. McGraw-Hill.

• REEVE, J. (2004). Motivación y Emoción. McGraw-Hill • ROSELLÓ, J. (1998). Psicología de la
Atención. Madrid: Pirámide.

• RUIZ-VARGAS, J. M. (1991). Psicología de la Memoria

ENLACES RECOMENDADOS

http://books.google.es/books?id=Xgyei7AbU68C&pg=PT12&lpg=PT12&dq=procesos+psicol%C3
%B
3gicos+b%C3%A1sicos&source=bl&ots=asNPPD4CPA&sig=CADjMlEDtZ5fPToXBNTs1nvBZlE&
hl=es&ei=FFQkTN_vAYWJOJeT8M0C&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCkQ

                                          3 / 6

F
irm

a 
(1

):
 U

n
iv

er
si

d
ad

 d
e 

G
ra

n
ad

a

C
IF

:  
   

   
 Q

18
18

00
2F

Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/

Código seguro de verificación (CSV): CE2DDBFCF665EA92223218DE725635DD
06/05/2022 - 08:48:27

Pág. 3 de 6



Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

6AEwBQ#v=onepage&q&f=false

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Lección magistral/expositiva. Presentación en el aula de los conceptos
fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos.
MD02 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos. Útil para estudiar problemas
prácticos o situaciones determinadas que podrán encontrar los estudiantes en la práctica
diaria. 
MD03 Seminarios. Modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje
donde tratar en profundidad una temática relacionada con la materia. 
MD04 Ejercicios de simulación. Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al
alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
MD05 Análisis de fuentes y documentos. Pretende entrenar las habilidades de búsqueda
de información y documentación sobre distintos temas que puedan encontrar en la
práctica diaria o en un entorno de investigación. 
MD06 Realización de trabajos en grupo. Actividades con las que se quiere favorecer en los
estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes
puntos de vista sobre una temática, la transferencia de conocimiento y su valoración
crítica. 
MD07 Realización de trabajos individuales. Actividades con las que se quiere favorecer en
el estudiante la capacidad para autorregular su aprendizaje, planificándolo, evaluándolo
y adecuándolo a sus especiales condiciones e intereses. 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

• Programa teórico: examen con cuatro alternativas de respuesta y preguntas cortas. El examen
teórico valdrá un 60% de la nota final en la asignatura.

• Prácticas: - Elaboración de un trabajo en grupo y exposición en los seminarios dedicados a ello.
Puntuaría un 25% de la nota final. - Realización de otros trabajos pertinentes (lecturas, etc).
Puntuaría un 15% de la nota final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria, el programa teórico valdrá un 75% de la nota final y será
evaluado a través de un examen similar a la convocatoria ordinaria. Asimismo, en el examen se
incluirán dos ejercicios de carácter práctico que valdrán el 25% restante.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Aquellos alumnos/as que justifiquen no poder seguir este sistema de evaluación continua, podrán
realizar una evaluación única final si lo solicitan en los plazos oportunos y cumplen con los
requisitos que establece la normativa de la Universidad de Granada para estos casos. Esta
evaluación única final constará de un examen sobre los contenidos de la asignatura con 10
preguntas de extensión máxima cada una de medio folio. El material de estudio para este examen
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será el siguiente:

1. Capítulos 1, 3, 4, 5, 8, del libro: Morris, C. G., Maisto, A. A., & Salinas, M. E. O.
(2005). Introducción a la Psicología. Pearson Educación.

2. Capítulos 3, 4, 6 y 6 del libro: Domjam, M. (2007). Principios de aprendizaje y conducta.
Editorial Paraninfo.

3. Capítulos 5, 13 del libro: Bajo, T. (2016). Mente y cerebro. Alianza Editorial.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades
específicas (NEAE), conforme al artículo 11 de la Normativa de evaluación y de calificación de los
estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada, no 112, 9 de noviembre de 2016.

Participación en investigaciones llevadas a cabo por miembros del Departamento de
Psicología Experimental:

La participación en investigaciones es una actividad formativa que permite al alumnado
experimentar en primera persona las técnicas que contribuyen al avance de la ciencia en
Psicología, así como practicar las tareas que serán referidas en los contenidos de las distintas
asignaturas.

Es importante señalar que su participación en estas investigaciones es totalmente voluntaria, tal
y como se expresa en la «Guía de buenas prácticas y consideraciones éticas en la investigación
que implique la participación de alumnos matriculados en asignaturas impartidas por profesores
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada», aprobada en Junta de Centro el día 30
de mayo de 2019.

Cada alumna/o podrá obtener un máximo de 0.5 puntos por su participación en estas
investigaciones, que podrán sumarse a su nota final en la asignatura. Obtendrá 0.1 punto por cada
participación durante un tiempo igual o inferior a 45 minutos.

Con el fin de preservar su anonimato y cumpliendo así lo estipulado en la "Guía de buenas
prácticas" mencionada más arriba, la realización de estudios y la elección de las asignaturas del
departamento en las que aplicar esas décimas de punto se realizarán mediante la plataforma:
https://experimentos.psiexpugr.es/. Esta plataforma está diseñada de tal forma que no es posible
que el profesorado pueda conocer si sus estudiantes han realizado o no alguno de sus estudios, ni
tampoco que el estudiantado sepa qué investigaciones son responsabilidad del profesorado que le
imparte clase.

El resultado de sumar la nota final de la asignatura y la participación en estas investigaciones,
nunca podrá exceder el límite del sistema de calificaciones establecido en el artículo 22.2 de la
Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada; si así
ocurriese, el excedente de la calificación que acredita su participación será reintegrado a las/os
alumnas/os que lo deseen tras manifestarlo en el acto de revisión ante el/la profesor/a, para que
lo pueda aplicar en otra asignatura del departamento que forme parte de su titulación.

El estudiantado que no participe en estas investigaciones podrá obtener una puntuación
equivalente con la realización de actividades alternativas que serán ofrecidas desde el
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Departamento de Psicología Experimental.
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