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Objetivos
La asignatura de Psicología y Ciclo Vital comprende una visión general en el estudio de los aspectos
psicológicos y sociales que comportan las curas en Enfermería, con el propósito de poder aplicarlos en el
ejercicio profesional. Los objetos de estudio fundamental son: los procesos psicológicos básicos del
individuo y cómo cambian y se transforman a lo largo del ciclo vital. Es por este motivo que se introducen
conceptos de psicología evolutiva en todas las etapas del ciclo evolutivo de la persona, para dar a conocer
los elementos esenciales que configuran el desarrollo del ser humano.
Competencias
BÁSICAS Y GENERALES
G2 - Usar el pensamiento creativo para dar respuestas a las necesidades de salud de la población y a los
retos del propio colectivo profesional.
G3 - Interactuar con otras personas con empatía, demostrando habilidades en las relaciones
interpersonales.
CB3 - 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
TRANSVERSALES
T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas realidades
que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes,
con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de investigación.
T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores
democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el aprendizaje,
servicio y en la inclusión social.
T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y
profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un contexto
de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.
ESPECÍFICAS
E2 - Diseñar sistemas de cuidados orientados a los resultados en salud dirigidos a las personas, a la
familia o a grupos. Evaluar su impacto y establecer las modificaciones oportunas a partir del diálogo con
las personas atendidas y su entorno significativo, de la utilización de instrumentos adecuados y de la
práctica reflexiva.
E4 - Interactuar con las personas atendidas en cada etapa del ciclo vital, en función del género, grupo o
comunidad, dentro de su contexto social y multicultural, respetando sus opiniones, sus creencias, sus
valores, su intimidad y respetando la confidencialidad y el secreto profesional.

Resultados de aprendizaje
1. Adquiere los instrumentos básicos para el desarrollo profesional identificando los factores
psicosociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad.
2. Distingue e identifica los distintos momentos en el proceso de desarrollo evolutivo.
3. Identifica y comprende la importancia de las respuestas psicosociales de las personas ante las

diferentes situaciones de salud.

Contenidos
Bloc I: ¿De qué depende el comportamiento?
•
•
•
•
•

Concepto de Psicología
Atención y Percepción
Memoria y Aprendizaje
Motivación y Emoción
Inteligencia y Personalidad

Bloc II: Psicología del ciclo vital: Infancia
•
•
•
•

Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo

psicomotor
cognitivo
social, normas y valores
socioafectivo y de la personalidad

Bloc III: Desarrollo psicológico en la adolescencia
•
•
•
•
•
•

Pre- adolescencia: cambios anátomo - fisiológicos
Desarrollo cognitivo
Desarrollo social
Desarrollo socio - afectivo
Desarrollo de la personalidad
La identidad

Bloc IV: Desarrollo psicológico en la edad adulta y en la vejez
•
•
•
•
•
•

Principales influencies sobre el desarrollo
Cambios biológicos. El envejecimiento
Perspectivas teóricas y modelos evolutivos
Principales cambios cognitivos
Aspectos psicosociales
La personalidad en la edad adulta y en la vejez

Actividades formativas
Las actividades formativas de la asignatura contemplan clases magistrales, trabajo supervisado y
autónomo (visualización vídeos y conferencias, trabajo de ampliación y síntesis, estudio de caso y casos
clínicos, exposiciones orales y defensa de proyectos, discusiones y comentarios de documentos
(audiovisuales, escritos, orales…), lectura y comprensión de textos y elaboración de informes y
resúmenes, búsqueda de información bibliográfica, preparación individual de pruebas) y la realización de
exámenes.

Evaluación de la asignatura
La evaluación continua consta de diferentes instrumentos de evaluación:
Sistemas
de Detalle de las actividades
evaluación
evaluativas
Observación de la
Participación en el aula... 5%
participación

%

Recuperable

5

NO

Seguimiento del
trabajo realizado

Actividad 1 ...........5%
Actividad 2 ...........5%

10

NO
NO

Exámenes

Examen 1 (bloque 1 y 2) ......25%
Examen 2 (bloques 3 y 4) …..25%

50

SÍ
SÍ

Realización de
trabajos o
proyectos

Trabajo 1.............15%
Trabajo 2.............20%

35

NO
NO

100%

En el caso de no superar la asignatura o alguna de las actividades de evaluación continuada en que sea
necesario obtener una nota mínima, habrá un segundo período de evaluación en que el alumno podrá
llegar a recuperar un máximo del 50% de la nota final.
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