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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La asignatura Introducción a la Psicología ha sido concebida con el 
propósito de que el alumno del Curso de Acceso Directo alcance los 
conocimientos de los conceptos psicológicos que se consideran 
básicos, previos a los estudios generales de Psicología que 
posteriormente llevará a cabo en la Facultad. 
 
Asimismo, se pretende alcanzar una formación de actitudes y 
disposiciones estrictamente psicológicas que permitan al alumno la 
observación, el análisis y la explicación de la mente y de la conducta 
humana individual y social de una forma objetiva y crítica. 
 
Los objetivos generales que el alumno debe conseguir en esta 
asignatura, además de los arriba señalados, son los siguientes: 
 

— Saber describir y/o reconocer lo que es el objeto de estudio 
propio de la psicología actual. 

 
— Definir los conceptos básicos que aparecen en los diferentes 

temas, relacionarlos adecuadamente y manejar correctamente 
la terminología de la psicología científica básica. 

 
— Entender y reconocer las principales dimensiones de los 

aspectos metodológicos implicados en los estudios de 
psicología. 

 
— Reconocer los paradigmas básicos. 
 
— Reconocer y describir las principales áreas de aplicación.  

 
 
 



2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 
estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 
disciplina. Igualmente las clases se complementaran con actividades  
consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 
aclaración de dudas y resolución de ejercicios de cada uno de los 
temas etc. 
 
HORARIO: miércoles 18h 50’ CUID 
 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 
LA TUTORÍA 

 
La asignatura consta de 14 temas de los cuales solamente los 
siguientes serán objeto de examen: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 14, 
quedando excluidos los temas 2, 3, 8 y 10. No obstante, al ser una 
asignatura anual y tener tiempo suficiente para abordar el temario 
completo considero conveniente, aunque sea mediante un 
tratamiento menos profundo, la explicación de los temas excluidos, 
ya que se refieren a aspectos metodológicos y paradigmas de gran 
importancia en el estudio posterior de la disciplina.  
 
La asignatura está organizada en cuatro partes: 
 

1. El conocimiento psicológico: temas 1, 2, 3 y 4 
2. Teorías y modelos psicológicos: temas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
3. Procesos psicológicos y personalidad: temas 11 y 12 
4. Psicología aplicada: temas 13 y 14 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 octubre 
17 octubre 
24 octubre 
31 octubre 

7 noviembre 
14 noviembre 
21 noviembre 
28 noviembre 
5 diciembre 

12 diciembre 
19 diciembre 

9 enero 
16 enero 

22 de febrero y 
tutorías de marzo, 

abril y mayo 

Inicio de las tutorías. Pautas generales para el estudio de la asignatura 
Introducción a la psicología 
Los antecedentes de la psicología científica 
El objeto de la psicología 
El método de la psicología 
Estructuralismo y funcionalismo 
El psicoanálisis 
El conductismo 
El cognitivismo 
La psicología humanista 
Los procesos 
La personalidad 
Psicología clínica  
 
Repaso de temas, resolución de exámenes, aclaración de dudas, etc 

 



 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
El texto básico para la preparación de la asignatura es: 
 
MARTORELL, J. L. y PRIETO, J. L. (2002): Fundamentos de Psicología. 
Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. 
 
 

5. PRUEBAS PRESENCIALES (EXÁMENES) 
 

Las pruebas presenciales de esta asignatura estarán compuestas de 
una Prueba Objetiva de alternativa múltiple. 
 
La Prueba Objetiva constará de enunciados y cuestiones a los que el 
alumno habrá de responder marcando en la Hoja de lectura óptica la 
letra correspondiente a la alternativa que considere correcta. El 
alumno, asimismo, se asegurará de cumplimentar todos los datos que 
se le piden en dicha Hoja, ya que de no hacerlo así corre el riesgo de 
no poder ser evaluado. 
 
Todos los enunciados y cuestiones de la Primera Prueba Objetiva 
versarán sobre definición, relación o identificación de conceptos 
básicos de la asignatura. Concretamente las preguntas s erán sobre 
los temas 1, 4, 5, 6, 7, 9,11, 12, 13 y 
14 del texto básico; quedando excluidos del exámen los temas 2, 3, 8 
y 10 como ya se señala en el apartado 
de contenidos. 

 
 
 
Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 
(cursos virtuales) 
 


