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Información general 

 

Datos de la asignatura 

Nombre de la asignatura Desarrollo psicosocial de la persona 

Código 4002 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Curso y período 1er curso-1er trimestre 

Lenguas en que se imparte Castellano, catalán, inglés 

 

Profesor/a titular Meritxell Puyané Oliva 

Despacho 34 

Teléfono 931696501 

Correo electrónico mpuyane@tecnocampus.cat 

Horario de atención 
Después de las clases para temas puntuales. Cita  previa petición 

por mail y confirmación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Presentación de la asignatura 

 

Esta asignatura forma parte de la formación obligatoria del grado en Enfermería, la cual pretende 

en primer lugar, que el alumno adquiera un conocimiento sobre el desarrollo humano de las 

personas en general, y más concretamente sobre los aspectos psicomotores, sociales, afectivos, y 

de desarrollo interpersonal a lo largo de la vida; en segundo lugar, tiene la intención de establecer 

las bases de una comunicación efectiva con los pacientes y familiares, así como estrategias de 

autocuidado personal. 

Se considera que con los conocimientos adquiridos por el/la futuro/a enfermero/a obtendrá 

mayor compresión del desarrollo de la persona y recursos psicológicos para gestionar mejor su 

profesión laboral. 

Requisitos previos 

 

Es una asignatura que se cursa en el primer trimestre del primer año del grado, precisamente 

cuando el alumno toma contacto por vez primera con la disciplina enfermería y por lo tanto no 

precisa de requisitos previos de superación de materias previas por parte del estudiante. 

 

Competencias adquiridas 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 

asignatura se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales y específicas. 

Competencias generales (Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, ANECA; 2004): 

Dentro de las competencias generales, se desarrollaran competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas. 

Competencias instrumentales: 

G1. Capacidad de análisis y síntesis: pretende que el estudiante conozca las etapas de desarrollo 

de la persona, y determine cuál es su papel en el cuidado de la misma en cada etapa del 

desarrollo. 

G3. Capacidad de definir y relacionar el conocimiento básico general: el estudiante deberá 

conocer sus competencias en el cuidado emocional de las personas. 

G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa: exposición de casos clínicos individual y 

grupal. Entrevistas a pacientes reales y simulados, con presentación y discusión dentro del aula. 

 



   

 

 

Competencias interpersonales 

G11. Habilidades críticas y autocríticas: valoración de áreas de mejora, a través de entrevistas a 

pacientes, en el manejo emocional y la gestión de nuestras propias emociones. 

Competencias sistémicas 

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica: mediante la aplicación de modelos 

teóricos a contextos reales simulados. 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo: desarrollado a través de la preparación de los 

materiales necesarios para implementar los trabajos solicitados. 

Competencias específicas (ORDEN CIN/2134/2008): 

E12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente. 

E15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo 

satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de 

las actividades cotidianas (utilizando las habilidades).  

E16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 

experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 

muerte inminente (utilizando las habilidades...). 

E17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 

(utilizando las habilidades). 

E24. Conocimiento relevante y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

E27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 

intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, 

espiritual o físicamente. 

E29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 

para promover el bienestar del paciente). 

E31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 

E32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 

especialista u otras intervenciones. 

 

Resultados del aprendizaje 

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia deberá: 

1. Conocer el proceso de desarrollo humano y afectivo de la persona a lo largo de la vida. 

2. Saber cuáles son los aspectos básicos en la psicología evolutiva de la infancia, la 

adolescencia, la adultez y la vejez. 

3. Formarse en habilidades básicas de comunicación que facilite una relación terapéutica 

compasiva con el paciente y la familia. 

4. Dotarse de estrategias de prevención y manejo del estrés. 

5. “Empowerment” de las capacidades de la figura del enfermero/a. 



   

 

 

Actividades formativas y metodología 

 

La siguiente tabla incluye las actividades formativas y la metodología que serán utilizadas, 

incluyendo los créditos asignados a casa una de las actividades y las competencias que en ellas se 

trabajan. A través de estas actividades se intenta promover la participación del alumno en clase, 

el trabajo interactivo con el resto de sus compañeros, así como un aprendizaje autónoma fuera de 

ella.  

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones Plenarias 2 Clases magistrales, dirigidas al debate y 

aclaración de contenidos, y a discusión 

sobre lecturas. 

G1, G3, G11, E16, 

E17, E31 

Seminarios 2,5 Trabajos en grupo para el estudio de 

casos. Sesiones presenciales con material 

audiovisual. Preparación y exposición de 

situaciones simuladas. Actividades de 

aprendizaje cooperativo. Role Playing 

G11, G26, E12, E15, 

E16, E17 

Estudio y trabajo 

autónomo 

1,5 Lecturas de artículos y libros 

recomendados. 

G1, G5, G11, G26, 

E16, E17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 

 

La evaluación de las competencias se distribuirá de la siguiente manera:  

Actividad que se evalúa 
Porcentaje 

de la nota 

Competencias 

evaluadas 

Prueba escrita sobre los contenidos trabajados en las 

sesiones plenarias. Examen teórico de preguntas cortas con 

varias opciones de respuesta. Es necesario obtener una nota 

mínima de 5 en este examen para optar a aprobar la 

asignatura.  

50% G1, G3, G4, G11 

Exposición de las situaciones trabajadas en seminarios, 

talleres y prácticas. 

20% G1, G20, E12, E15, 

E17 

Trabajo individual. Evaluación cualitativa a través de 

entrevista de un paciente o familiar. 

20% G1, G4, G21, G25, 

G26, E15, E16 

Asistencia a los seminarios o talleres. 10% G1, G6, G10, G12, 

G30 

 

Sistema de recuperación 

 

Habrá un examen de recuperación a principios del segundo trimestre en el caso de quedar 

suspendida la prueba escrita final, pero siempre y cuando se haya cumplido con la entrega de 

trabajos, exposiciones de situaciones, la asistencia, la participación en los seminarios y/o talleres.  

En el caso de suspender la recuperación deberán cursar la asignatura el siguiente año pero no se 

guardarán notas. 

La falta de asistencia no justificada de tres o más seminarios o talleres conllevará el suspenso en 

la asignatura, no pudiendo presentarse al examen final. 

 

 

 

 



   

 

 

 

La materia se estructura en 2 unidades. La primera unidad va dirigida a conocer el desarrollo 

humano, desde el punto de vista de la Psicología Evolutiva; mientras que la segunda unidad, está 

enfocada en aspectos de la psicología de la salud en general, en el aprendizaje de habilidades de 

comunicación y gestión de emociones del paciente, y de sí mismo. 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA: 

UNIDAD I: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 

• Tema 1. Las teorías sobre el desarrollo. 

• Tema 2. La infancia. 

• Tema 3. La adolescencia.  

• Tema 4. Adultez y vejez. 

UNITADAD II: ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LAS RELACIONES HUMANAS 

• Tema 5. Processos de comunicació 

• Tema 6. La comunicació amb el pacient 

• Tema 7. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital 

• Tema 8. Comportament i salut 

• Tema 9. Avaluació i tècniques d’intervenció psicosocial 

SEMINARIOS, ACTIVITADES, TALLERES 

• Análisis del documental: “La aventura de la vida comienza” 

• La obesidad infantil 

• Los estereotipos de génere y salud 

• La anorexia y la bulimia. La apología de internet 

• La violencia de género 

• Cuidant als cuidadors 

• La comunicación paciente-profesional 

• Aspectos psicológics del dolor 

• Seminario de actividad preventiva: la gimnasia hipopresiva 

• Seminario de relajació 

Descripción de los contenidos 
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