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I. Identificación de la asignatura 

 

Centro  T-008 Escuela “Ntra. Sra. del Sagrado Corazón”, Adscrita a la 
Universitat de València 

Titulación 1327 – Grado de Enfermería 

Módulo 2 Ciencias de la Enfermería 

Materia Formación básica 

Asignatura 34617– Fundamentos de Psicología en Ciencias de la 

Salud 

Nº Créditos ECTS 6 ECTS  (Presencial: 60% - 90 horas) 

 Teoría Práctica Informática Laboratorio Tutorías Total 

Créditos presenciales 5 1 0 0 0.2 6 

Grupos 1 2   4  

Tipo asignatura Propio de la Titulación 

Curso Académico 2017-2018 

Temporalización 1er Curso – 2º Cuatrimestre 

Idioma Castellano 

Conocimientos Previos Formación Básica 

Profesorado Olga Ventura Ribes 

Correo-e  

 

  



 

3 

 

II.  Presentación de la asignatura 

La asignatura de Fundamentos de Psicología en Ciencias de la Salud es materia básica 
para el alumnado de primer curso de la Titulación “Grado de Enfermería”. Consta de 6 
créditos distribuidos en créditos presenciales (40%) y no presenciales (60%). Su 
contenido se impartirá durante el segundo semestre del curso 2017-2018. 
 
La enfermedad, lejos de ser un problema estrictamente biológico, necesita ser 
contemplada en todas sus dimensiones: la biológica, la psicológica y la social. En este 
sentido, la psicología y, de forma específica, la psicología de la salud ha aportado 
amplia investigación de cómo los distintos procesos psicológicos y emocionales juegan 
un importante papel en el desarrollo de patologías, tanto biológicas, como sociales y 
psíquicas, así como en el control/adaptación a las mismas por parte de los pacientes. 
Pero no sólo eso, sino también en la forma de afrontar dichos problemas por parte del 
profesional de la salud. 
 
El profesional de la salud trata las enfermedades en personas. Y en este sentido, el 
conocimiento de los procesos psicológicos, sus características, interconexión, etc., es de 
gran relevancia para comprender al ser humano con dolencias y, de forma específica, en 
el proceso de adaptación a los cambios que la enfermedad impone él. Del mismo modo, 
la formación básica en psicológica está encaminada a facilitar la actividad de los 
profesionales sanitarios de forma integral, teniendo en cuenta a la persona en su 
momento vital, en sus dificultades de adopción de los tratamientos conducentes al 
control de la enfermedad, así como detectar las necesidades de atención más 
especializada, debido a la complejidad de su situación psíquica y social. Es necesario 
que los profesionales sanitarios, y de forma concreta el personal de enfermería, reciban 
formación en psicología para capacitar y optimizar la relación de ayuda, considerando la 
enfermedad desde la persona afectada y poder establecer, de este modo, una atención 
integral. 
 
En esta materia se describirán los principales paradigmas explicativos del 
comportamiento humano, haciendo especial hincapié en las repercusiones psicológicas 
que tiene el hecho de enfermar, así como las fases por las que pasa el enfermo o sus 
familiares ante el conocimiento de dicha enfermedad, cómo influye el personal sanitario 
en dicho proceso, así en cómo le puede influir a él mismo. 
 
III. Conocimientos previos  

La formación que se ofrece en esta asignatura, al ser de carácter básico, no requiere de 
conocimientos previos, por lo que el alumnado puede cursarla sin haber tenido 
formación previa en materia de psicología.  
 
IV. Competencias 

Las Competencias Generales del Título de Grado de Enfermería vienen reguladas por 
BOE de 19 de julio (CIN/2134/2008); y las Competencias Específicas en el BOE 3 de 
julio (CIN/2134/2008). Tomando como punto de partida los resultados obtenidos por el 
grupo Tuning de Enfermería, en esta materia se perseguirá adquirir las siguientes 
competencias, generales y específicas: 
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COMPETENCIAS GENERALES 

G1 Ser capaz, en el ámbito de la enfermería, de prestar una atención sanitaria  técnica  
y  profesional  adecuada  a  las  necesidades  de salud de las personas que 
atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos 
de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen en 
las normas legales y deontológicas aplicables. 

G3 Conocer  y  aplicar  los  fundamentos  y  principios  teóricos  y metodológicos de 
la enfermería.  

G4 Comprender  el  comportamiento  interactivo  de  la  persona  en función  
del  género,  grupo  o  comunidad,  dentro  de  su  contexto social y 
multicultural. 

G6 Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los 
medios disponibles.  

G7 Comprender  sin  prejuicios  a  las  personas,  considerando  sus aspectos  
físicos,  psicológicos  y  sociales,  como  individuos autónomos  e  
independientes,  asegurando  el  respeto  a  sus opiniones,  creencias  y  
valores,  garantizando  el  derecho  a  la intimidad, a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional 

G8 Promover  y  respetar  el  derecho  de  participación,  información, 
autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones de las 
personas atendidas, acorde con la forma en que viven su proceso de salud–
enfermedad. 

G10 Proteger la salud y el bienestar de las personas, familia o grupos atendidos, 
garantizando su seguridad. 

G11 Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales 
y compañeros y fomentar la educación para la salud. 

G14 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos 
científico–técnicos y los de calidad. 

G15 Trabajar con el equipo de profesionales como unidad básica en  la  que  se  
estructuran  de  forma  uni  o  multidisciplinar  e interdisciplinar  los  
profesionales  y  demás  personal  de  las organizaciones asistenciales. 

G18 Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención  
de  síntomas,  dirigidas  al  paciente  y  familia,  en  la aplicación  de  
cuidados  paliativos  que  contribuyan  a  aliviar  la situación de enfermos 
avanzados y terminales. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E7 Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores  
de  riesgo  que  determinan  los  estados  de  salud  y enfermedad en las 
diferentes etapas del ciclo vital. 
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E8.1 Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante las diferentes 
situaciones de salud (en particular, la enfermedad y el sufrimiento),  
seleccionando  las  acciones  adecuadas  para proporcionar ayuda en las 
mismas. 

E8.2 Establecer  una  relación  empática  con  el  paciente  y  familia, acorde con 
la situación de la persona, problema de salud y etapa de desarrollo. 

E8.3 Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva 
con pacientes, familias y grupos sociales, así como la expresión de sus 
preocupaciones e intereses. 

E10 Conocer  e  identificar  los  problemas  psicológicos  y  físicos derivados 
de la violencia de género para capacitar al estudiante en  la  prevención,  la  
detección  precoz,  la  asistencia,  y  la rehabilitación de las víctimas de 
esta forma de violencia 

E13 Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el 
bienestar la calidad y seguridad a las personas atendidas. 

E15 Dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería, al 
individuo, la familia y la comunidad. 

E16.3 Promover la participación de las personas, familia y grupos en su proceso 
de salud-enfermedad. 

E16.5 Identificar y analizar la influencia de factores internos y externos en el 
nivel de salud de individuos y grupos. 

E18.1 Identificar  las  características  de  las  mujeres  en  las  diferentes etapas 
del ciclo reproductivo y en el climaterio y en las alteraciones que se 
pueden presentar proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa. 

E19.5 Aplicar  las  técnicas  que  integran  el  cuidado  de  enfermería, 
estableciendo  una  relación  terapéutica  con  los  niños  y  sus cuidadores. 

E20.1 Comprender los cambios asociados al proceso de envejecer y su 
repercusión en la salud 

E20.2 Identificar  las  modificaciones  estructurales,  funcionales, psicológicas y 
de formas de vida asociadas al proceso de envejecer 

E23.3 Individualizar  el  cuidado  considerando  la  edad,  el  género,  las 
diferencias culturales, el grupo étnico, las creencias y valores 

E25 Conocer los cuidados paliativos y control del dolor para prestar cuidados 
que alivien la situación de los enfermos avanzados y terminales 

E27 Trabajo fin de grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado 
a distintas materias 
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V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Los objetivos generales que persigue esta asignatura y que los alumnos deben 
conseguir, además de las citadas competencias, son: 
- Concienciación de la importancia del conocimiento de los factores psicológicos en la 
labor de enfermería. 
- Fomentar una actitud positiva de aceptación del modelo bio-psico-social en la atención 
que han de proporcionar a la sociedad en los procesos de salud-enfermedad.  
- Facilitar que el alumnado sea capaz de comprender y utilizar los conceptos de la 
Psicología de la Salud que le permitirán emplear las técnicas de intervención con 
eficacia dirigidos a optimizar la calidad de vida de las personas atendidas. 
- Concienciación de las necesidades diferenciales en los distintos procesos de 
enfermedad, tanto del paciente, del entorno del mismo, como del profesional. 
- Conocer la afectación emocional y las demandas habituales en los pacientes que 
presentan diferentes enfermedades y problemas de salud más comunes. 
 
 
En síntesis, se pretende la motivación del colectivo de estudiantes en su conocimiento 
de los contenidos básicos de la Psicología de la Salud y la formación de unos 
profesionales cualificados que puedan proporcionar un cuidado integral acorde a las 
exigencias de la sociedad actual. 
 
 

VI. CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1.- CONCEPTOS BÁSICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CIENCIAS 
DE LA SALUD 
 
Tema 1: La psicología como ciencia del comportamiento. 
1.1. ¿Qué es la psicología? 

1.1.1. Definición de la psicología 
1.1.2. La psicología como ciencia 

1.1.2.1. El método científico 
1.1.2.2. Enfoques científicos de la psicología 
1.1.2.3. Ética e Investigación 

 
Tema 2: Procesos Psicológicos 
2.1. Procesos Psicológicos Básicos 

2.1.1. Percepción y Atención. 
2.1.2. Memoria 
2.1.3. Aprendizaje 
2.1.4. Motivación y Emoción 

2.2. Procesos Psicológicos Superiores 
2.2.1. Pensamiento 
2.2.2. Lenguaje 
2.2.3. Toma de decisiones 
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Tema 3: Origen y desarrollo de la psicología de la salud. 
3.1. Concepciones de la Salud y la Enfermedad 

3.1.1. Evolución del concepto de Salud y Enfermedad 
3.1.1.1.Salud y Emociones. 

3.1.2.  Investigación en psicología de la salud 
3.1.3. La psicología de la salud en la España actual 
3.1.4. Modelos de Intervención en Salud 

3.1.4.1. Modelos Instrumentales 
3.1.4.2. Modelos Interpersonales 
3.1.4.3. Modelos Individuales 

 
BLOQUE 2: FACTORES PSICOSOCIALES Y SOCIOCULTURALES DE LA 
SALUD Y LA ENFERMEDAD  
 
Tema 4: Aspectos Psicológicos sobre la Salud y la Enfermedad. 
4.1. Salud, Bienestar y Calidad de Vida 

4.1.1. Modelo Bio-Psico-Social 
4.1.2. La salud en el ciclo vital humano: Infancia, adolescencia, adultez y vejez. 
4.1.3. Vulnerabilidad y factores disposicionales en la salud y la enfermedad 

4.2.Determinantes de la Salud-Enfermedad 
4.2.1. Conductuales 
4.2.2. Ambientales 
4.2.3. Cognitivos 

 
Tema 5: El paciente y su entorno Familiar, Social y Cultural. 
5.1 El paciente como ser humano 

5.1.1 Medicina basada en la evidencia 
5.1.2 Modelo del cuidado centrado en el paciente 
5.1.3 Modelo del cuidado basado en los significados del paciente. 

5.2 El entorno familiar 
5.2.1 La familia y los procesos de salud y enfermedad 
5.2.2 Apoyo social 

5.3 El entorno cultural  
5.3.1 La cultura y la enfermedad 
5.3.2 El choque cultural 

 
BLOQUE 3: ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 
 
Tema 6: Las relaciones interpersonales. 
6.1. La comunicación: El lenguaje Verbal y No Verbal 
6.2. Estilos de comunicación interpersonal 

6.2.1. Pasivo – Inhibido 
6.2.2. Agresivo 
6.2.3. Asertivo 

6.3. Habilidades Sociales en el Personal Sanitario. 
6.3.1. Habilidades de manejo de la ansiedad 
6.3.2. Habilidades Asertivas. 
6.3.3. Errores y barreras en la comunicación de enfermería 

6.3.3.1. Debidos al profesional como emisor 
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6.3.3.2. Debidos al profesional como receptor 
6.3.3.3. Debidos al entorno sanitario 

 
Tema 7: Las relaciones interpersonales en el entorno sanitario. 
7.1. Actitudes, Expectativas y Temores del profesional de enfermería. 
7.2. Comunicación en el equipo sanitario. 

7.2.1. Equipo y práctica colaborativa 
7.2.2. Limitaciones en la relación interprofesional 
7.2.3. La comunicación como gestión del funcionamiento del equipo sanitario 

7.3. Clima y satisfacción laboral. 
7.3.1. Estrés laboral en el personal de enfermería 
7.3.2. Burnout en el personal de enfermería 
7.3.3. Acoso y hostigamiento laboral en el personal de enfermería 
7.3.4. Resiliencia en el personal de enfermería 

 
Tema 8: Las relaciones interpersonales Sanitario - Paciente. 
8.1  El paciente ante la enfermedad 

8.1.1. Fases de adaptación del enfermo 
8.1.2. Fases de adaptación de los familiares 
8.1.3. Reacciones del enfermo 
8.1.4. Reacciones de los familiares 
8.1.5. Fases y reacciones del profesional de la salud 

8.2  Comunicación en la atención a pacientes. 
8.2.1  El contexto de la interacción 
8.2.2  La entrevista motivacional 
8.2.3  La conducta no verbal y paraverbal del paciente. 
8.2.4  Actuación del profesional de enfermería. 
8.2.5  Comunicación en las distintas fases del proceso de atención 

8.3  Factores determinantes de la eficacia de la comunicación 
 
Tema 9: La Intervención en Crisis. 
9.1. Concepto de Crisis, y de Intervención en crisis. 

9.1.1. Principios de la intervención en crisis 
9.1.2. Componentes de la intervención 
9.1.3. Pacientes difíciles 

9.2. Intervención en situaciones especiales. 
9.2.1. Intervención en pacientes con riesgo o intentos suicidas 
9.2.2. Intervención en mujeres víctimas de violencia de género 
9.2.3. Intervención en mujeres víctimas de violación 
9.2.4. Intervención en abusos a menores 
9.2.5. Intervención en pacientes con VIH – SIDA 
9.2.6. Intervención en Pacientes Geriátricos y Demencias 
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VII:- VOLUMEN DE TRABAJO 

 Horas 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Clases 46 

Prácticas de aula 12 

Tutorías regladas 2 

Total Actividades Presenciales 60 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Elaboración de trabajos en grupo 11 

Elaboración de trabajos individuales 8 

Estudio y trabajo autónomo 45 

Lecturas de material complementario 12 

Preparación actividades de evaluación 14 

Total Actividades No Presenciales 90 

TOTAL 150 

 
VIII.- METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Los créditos de la asignatura son 6 créditos ECTS, que comprenden un total de 150 
horas de trabajo. Estas horas, se distribuirán: el 40% del total en actividades 
presenciales: asistencia a clases, prácticas de aula y talleres, y tutorías grupales de 
supervisión; y el 60% restantes al trabajo no presencial de los estudiantes. El alumnado 
dedicará, aproximadamente, una media de 10-12 horas semanales en el estudio del 
contenido de la asignatura. 
 
El trabajo no presencial1 de los estudiantes se distribuirá en la lectura y estudio del 
contenido teórico, participación en foros2  de discusión a través del aula virtual y en la 
realización de un trabajo que se deberá exponer en clase. El trabajo deberá realizarse en 
grupos de 4 personas profundizando y contrastando la información sobre cualquiera de 
los contenidos de la materia. La temática a trabajar se elegirá a partir de los temas 
planteados por la profesora durante las dos primeras sesiones presenciales y será 
supervisado en la tutorías grupales. El trabajo deberá tener la siguiente estructura: 
 

                                                           
1
 Con dicho trabajo se pretende que el alumnado aprenda a trabajar de forma autónoma y responsable, 

repercutiendo a su vez en la exigencia de responsabilidad al resto del grupo con los que realizará la 
actividad. 
2
 La concreción sobre el tiempo de participación en el foro, lecturas, etc., se registrará mediante las 

estadísticas del aula virtual, la respuesta a cuestiones sobre las lecturas, etc. 
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Resumen con una extensión máxima de 150 palabras. Ubicándose éste en la primera 
página del trabajo tras el título del mismo y el nombre de los autores. Se seguirá de:  
a) Introducción, consistente en la justificación general del trabajo a partir de las 
principales conclusiones de los estudios consultados y facilitados, en su caso, por la 
profesora.  
b) Desarrollo, en él se indicará el procedimiento empleado: teórico, práctico (muestra, 
instrumentos, análisis y resultados).  
c) Conclusión, en la que se destacará las principales aportaciones, limitaciones, etc. 
encontradas y posibles vías futuras de investigación.  
d) Referencias bibliográficas. Mínimo de 6 artículos, 3 de ellos en inglés. Máximo de 
15 artículos, con un máximo de 7 en inglés. A lo largo del desarrollo deberán incluirse 
las citas consultadas en formato Vancouver.  
 
Aspectos sobre la Evaluación del trabajo a tener en cuenta: 

• El incumplimiento de los requisitos (estructura y formato) repercutirá 
negativamente en la nota final. 

• La detección de plagio repercutirá con un 0 en la puntuación de este trabajo. 
• El trabajo tendrá una extensión máxima de 5 folios, escritos a una cara y cuyo 

formato en Word (*.docx) será: 
o tipo de letra “Times New Roman”, 12 puntos; interlineado 1,5 puntos y 

márgenes 2,5cm por lado. 
• Los artículos utilizados en la elaboración del trabajo han de haberse publicado 

en revistas con revisión por pares durante los últimos 7 años. Se permitirán 
artículos con mayor antigüedad siempre que haya un mínimo de 6 artículos en 
las referencias bibliográficas que cumplan los requisitos. 

• Los 3 artículos en inglés utilizados han de haberse publicado únicamente en ese 
idioma. No se aceptará como válido para el mínimo de 3 artículos en inglés un 
artículo que haya sido publicado en inglés y castellano. 

• La presentación pública de los trabajos se iniciará aproximadamente a los 3/4 de 
la duración de la asignatura. Tras la exposición éste se presentará 
electrónicamente (con un plazo de unos 7 días) mediante el aula virtual, 
incluyendo las aclaraciones a las distintas observaciones realizadas por los 
compañeros y profesora durante la exposición. 

• El tiempo de exposición del trabajo en ningún caso excederá de 10 minutos, a lo 
que se añadirán 5 de observaciones y consultas. 

 
La metodología docente va a combinar clases teóricas participativas dirigidas por parte 
de la profesora, donde se indagarán cada uno de los conceptos básicos de los temas, 
fomentando la consulta de fuentes documentales por parte del alumno a través de los 
diferentes medios disponibles (ordenadores, teléfonos móviles, biblioteca, etc…). Este 
tipo de metodología pretende fomentar el aprendizaje activo y cooperativo. En dichas 
sesiones se utilizarán diferentes medios visuales (diapositivas, vídeos, etc.) y lecturas 
para facilitar la comprensión y manejo de los distintos conceptos. Las sesiones teóricas 
se combinarán con la participación activa, por parte del alumnado, en la resolución de 
distintos casos en el aula y en participación en foros de discusión. En el aula virtual se 
dispondrá de diversos materiales para facilitar los debates en el foro/s, así como para 
completar el conocimiento teórico de los contenidos. 
Además de las sesiones teóricas, se dedicarán, aproximadamente, el 15% de las sesiones 
presenciales a la realización de prácticas en el aula, en donde se efectuarán actividades 
relacionadas con el contenido teórico. Estas actividades se llevarán a cabo mediante 
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diferentes metodolofías, como el roleplaying, analizando las distintas características del 
proceso de enfermedad y la interacción con la persona enferma; el cineforum, 
observando alguna situación y comentando las diferentes formas de actuación del 
profesional sanitario; etc. 
 
Las tutorías son un instrumento de orientación y comunicación personalizada entre 
alumnado y profesora sobre aquellos aspectos del contenido de la materia que necesita 
ser resuelto para poder seguir, de la manera más satisfactoria, el proceso formativo. 
Éstas se realizarán de forma presencial, mediante solicitud de cita previa3 por parte del 
alumnado, o virtualmente (mediante aula virtual o correo electrónico). 
 
 

IX.- EVALUACIÓN 

 
Para superar la asignatura se requiere del seguimiento íntegro de las clases o, por lo 
menos, al 95% de las mismas, para lo cual se llevará un registro de la asistencia. En el 
caso de existir causa justificada, la ausencia debe justificarse durante la misma semana 
que se haya faltado a las sesiones o 7 días naturales. Superado un periodo de 7 días no 
se recogerán los justificantes.  
 
El 60% (6 puntos) de la nota se podrá obtener mediante la realización de un examen 
teórico-práctico. Dicho examen constará de 35 preguntas objetivas de opción múltiple 
(4 alternativas), relacionado con los contenidos de la asignatura. En esta prueba los 
errores restarán preguntas correctas4 . Además, se responderán 2 preguntas de desarrollo 
sobre distintas situaciones prácticas. En caso de obtener una puntuación menor a 3 
puntos la materia constará como no superada, teniendo que presentarse a la segunda 
convocatoria.  
 
El 40% restante de la nota (4 puntos) se obtendrá mediante la realización de un trabajo  
desarrollado a partir de un texto y/o temática proporcionada por la profesora y 
relacionada con el contenido de la asignatura; de la exposición del mismo, y la 
realización de distintas tareas que se plantearan a lo largo de la asignatura, como foros 
de discusión e informes de las actividades planteadas en determinados temas. Dicho 
trabajo se realizará en grupos de 4 personas. Los criterios y temporalidad a seguir en la 
ejecución y exposición de dicho trabajo serán explicados y entregados por la profesora 
al inicio de la asignatura. En caso de obtener una calificación menor a 2 puntos en el 
trabajo, éste constará como no superado y teniendo que realizar, para la segunda 
evaluación, un trabajo de mejor calidad sobre el mismo tema planteado. La puntuación 
máxima de esta parte será de 2 puntos a los que se le sumaran las puntuaciones 
obtenidas por el resto de actividades y la nota obtenida en el examen teórico-práctico. 
 
Para sumar las notas de los distintos apartados de evaluación, se requiere un mínimo de 
3 puntos en el examen teórico-práctico y de 1 punto en el trabajo.  
 

                                                           
3
 debiendo solicitarse con 1 día de antelación en secretaría y avisando a la profesora de dicha solicitud 

4
 Aplicando la fórmula de corrección siguiente: ��������	 −	 ����

�������������� ∗ �
��������ó�	 á"�#�
$º	��&����� � 
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En caso de suspender en las dos convocatorias anuales, el alumnado deberá realizar 
todas las actividades que se programen al inicio del siguiente curso académico.  
 
Cualquier cambio que se pueda producir será debidamente comunicado, con antelación, 
al alumnado a través del aula virtual. 
 
 

X.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES FUNDAMENTOS DE PSICOLOG ÍA 
PARA CIENCIAS DE LA SALUD 
 


