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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Fundamentos de psicología: Ciencia e Historia/Fundamentals of 
Psychology: Science and History 

Módulo:  Fundamentos de Psicología  

Código: 202310102 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: A. Básica (Rama de C. de la Salud)  Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     6 Curso: 1 Semestre: 1 

Idioma de impartición:   Castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Francisco Balbuena Rivera  

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 
(Departamento de Psicología Clínica y Experimental) 

Área de conocimiento: Psicología Básica  

Nº Despacho: 29 E-mail: balbuena@uhu.es Telf.: 959218435 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
Grupo T1: Martes de 9.00 a 11.00 y Jueves de 11.15 a 13.15 
Grupo T2: Martes de 15.30 a 17.30 y Jueves de 17.45 a 19.45 
Grupo T3: Martes de 11.15 a 13.15 y Jueves de 9.00 a 11.00  

Horario tutorías primer semestre
1
:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9.30-13.30     

15.30-17.30     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 10.00-14.00    

 16.00-18.00    
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno  
 

COMPETENCIAS:  
a. Generales (G): 

 
CG1: Que los graduados y graduadas posean y comprendan los conocimientos que definen y 
articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de 

                                                           
1
 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos 
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 
 
CG2: Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la 
psicología identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les 
presenten, y elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que fundamenten su 
actuación. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos 
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Máster y/o 
Doctorado que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología. 
 
CG3: Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano individual y social, y al contexto en que se produce para emitir juicios 
fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de 
índole psicológica. 
 
CG4: Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre  
cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no 
especializado. 
 
CG5: Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias que les 
capacite para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología con un alto 
grado de autonomía. 
 
CG6: Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde 
el respeto al Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros principios más 
específicos, los de respeto y promoción de los derechos fundamentales de las personas, de 
igualdad entre ellas, de accesibilidad universal a los distintos bienes y servicios y los de 
promoción de los valores democráticos y de una cultura de la paz. 
 

b. Específicas (E): 
 
CE1: Las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos 
teóricos de la psicología. 
 
 

 
OBJETIVOS: 

▪ Proporcionar una aproximación a los objetivos, modelos teóricos y enfoques que articulan la 

Psicología actual, así como las etapas históricas por las que ha pasado, que explican la 
situación actual y las perspectivas del futuro de la psicología.  
 
▪ Destacar especialmente los aspectos éticos y deontológicos de la Psicología, así como la 
necesidad de respetar los derechos humanos y potenciar los valores democráticos y de una 
cultura de la paz en el desarrollo del ejercicio profesional.  

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 

 Trabajo autónomo o en tutoría.........................................................   105 
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Actividades formativas: 
 

Actividad formativa   Nº Horas        Porcentaje de Presencialidad  

Clases en grupo grande: clases 
expositivas, participación en 
debates y coloquios, y actividades 
de evaluación (oralmente en 
grupo)   

    33                       100%  

Clases en grupo reducido: 
Prácticas (en el aula de clase) y 
actividades externas (asistencia a 
conferencias, instituciones, etc.)   

    12                       100% 

Trabajo autónomo y/o supervisado: 
tutorías individuales o en grupo, 
búsquedas bibliográficas y de 
documentación, lectura y análisis 
de documentos, etc.  

    105                         0% 

 
Entre las actividades formativas específicas a realizar por los alumnos/as están la 
asistencia a las sesiones prácticas contenidas en el Bloque 3 de la materia (ver más 
adelante). El régimen de asistencia a las clases teóricas es voluntario, aunque 
aconsejable ir a las mismas. Respecto a las sesiones prácticas, se contabilizará su 
asistencia cara a la nota final de la materia.        
 
Metodologías docentes: 
 

Clase teórica: magistral, expositiva, debates, etc.                           X 

Clases prácticas en el aula de clase; visitas o 
excursiones; análisis de materiales documentales 
(lecturas, material audio-visual, etc.). 

                         X 

Tutorías especializadas; dirección de seminarios, 
direcciones de trabajos en grupo, etc.  

                         X 

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 
Los créditos teóricos se expondrán en base a clases presenciales. A lo largo del temario se 
irán exponiendo los tópicos más importantes, proporcionándole al alumnado bibliografía 
complementaria para cada uno de los temas. Del mismo modo, algunos conceptos pueden 
complementarse mediante los créditos prácticos. 
Los créditos prácticos tendrán una organización diferente, ya que se persigue que el alumnado 
participe en la construcción del su propio conocimiento. Las clases prácticas estarán 
orientadas para que el alumnado aprenda los entresijos (técnicas, procedimientos, aparatos) 
de la obtención de datos en el campo de estudio. Un alto porcentaje de las prácticas serán de 
índole experimental y algunas serán realizadas en el laboratorio y en las páginas virtualizadas 
WebCT o Moodle. Para ello se creará un foro y grupo de prácticas totalmente virtualizadas 
donde se tratan diversas cuestiones en relación a los temas tratados. Además, se usará un 
laboratorio virtual de experimentación animal para comprobar experimentalmente y en 
laboratorios los diversos aspectos tratados durante los temas y se replicarán preparaciones, 
procesos y fenómenos básicos de aprendizaje. 

 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Bloque I. TEÓRICO: Cuestiones básicas en torno a la conceptualización como ciencias de la 
psicología y su historia pretérita 
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Tema 1. Historiografía y Epistemología de la Psicología. Fundamentos epistemológicos. 
Historia de la Psicología. Historia, teoría y sistemas en Psicología. 

- Delimitación de la psicología como ciencia. 
- Caminos de la historiografía psicológica 

  
Tema 2. Procesos y cambios en Psicología. Escuelas y sistemas contemporáneos. 
Información y documentación. 

- Sistemas, movimientos y escuelas en psicología 
- Tipos de fuentes en psicología: primarias, secundarias y terciarias 
-  

Para la preparación de los temas 1 y 2 el alumno deberá estudiar los capítulos 1 y 2 del 
libro Historia de la psicología. Sistemas, movimientos y escuelas (ver abajo en bibliografía 
Básica). 

 
Tema 3. La fundación de la psicología. Psicología de la conciencia. Psicología de la no-
conciencia. La psicología wundtiana en Alemania: la psicología Ganzheit 

- La psicología wundtiana en Norteamérica: el estructuralismo 
- Un intento fallido de ampliación del sistema wundtiano: la escuela de Wurzburgo 
- Debates, crisis y muerte del sistema wundtiano 
- Valoración de la psicología wundtiana. Una alternativa: la psicología de la Gestalt. 

 
Para la preparación del tema 3 el alumno deberá estudiar los capítulos 3, 4 y 5 del libro 
Historia de la psicología. Sistemas, movimientos y escuelas (ver abajo en bibliografía Básica). 

 
Tema 4.  El psicoanálisis freudiano y sus principales deserciones 
       - Introducción 

      - Nota biográfica de Sigmund Freud  

      - Características generales del psicoanálisis freudiano 

      - La técnica psicoanalítica freudiana 

      - Aportaciones freudianas a la antropología y la sociología 

      - Principales deserciones: Alfred Adler y Carl G. Jung 

La psicología del individuo de Alfred Adler  

La psicología analítica de Carl G. Jung 

      - Debates, crisis y estado actual del psicoanálisis 

     - Valoración del psicoanálisis   
 
Para la preparación del tema 4 el alumno deberá estudiar los capítulos 10, 12 y 13 del 
libro Historia de la psicología. Sistemas, movimientos y escuelas (ver abajo en bibliografía 
Básica). 

 
Bloque II. TEÓRICO: El auge de la psicología Aplicada: desarrollos teórico-técnicos. 

 
Tema 5.  Conductismo empírico y neo-conductismo 

- Los precursores del conductismo 
- El conductismo empírico o clásico 
- Debates, crisis y muerte del conductismo empírico 
- Valoración del conductismo empírico 

 
Tema 6. Psicología cognitiva. Psicología y sociedad. Psicología contemporánea. 

- La escuela de Ginebra 
- La escuela histórico-cultural soviética 
- Los norteamericanos y el proceso de la información 
- Las aplicaciones clínicas: la terapia cognitiva 
- Debates, crisis y estado actual de la psicología cognitiva 
- Valoración de la psicología cognitiva 
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Para la preparación del bloque II el alumno deberá estudiar los capítulos 8, 9 y 15 del 
libro Historia de la psicología. Sistemas, movimientos y escuelas (ver abajo en bibliografía 
Básica). 
 
BLOQUE 3.- PRÁCTICO 
 
Sesión práctica 1.- Wilhelm Wundt y la psicología experimental  
Sesión práctica 2.- Franz Brentano y la psicología precientífica 
Sesión práctica 3.- Wolfang Köhler y la psicología de la Gestalt   
Sesión práctica 4.- Sigmund Freud y la gestación del psicoanálisis 

 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
 Básica: 
 
Balbuena, F. (2015). Extensiones de la técnica freudiana al terreno de la psicosis. Universidad 
de Huelva: Servicio de Publicaciones. 
Sánchez-Barranco, A. (1996). Historia de la psicología. Sistemas, movimientos y escuelas. 
Madrid: Pirámide. 
Sánchez-Barranco, A. (1999). Desarrollo Histórico de la psicología. Sevilla: Repiso Libros. 
Boring, E. (1978). Historia de la psicología experimental.  Méjico: Trillas. 
Gondra, J.M. (1990). Psicología moderna.  Bilbao: Desclée de Brouwer. 
Leahey, T. (1998). Historia de la Psicología. Madrid: Prentice Hall. 
Quiñones, E., Tortosa, F., Carpintero, H. (1993). Historia de la psicología. Textos y 
comentarios. Madrid: Tecnos. 
 
 Específica: 
 
Carpintero, H. (1998). Historia de las ideas psicológicas. Madrid: Pirámide. 
Gondra, J.M. (1997/1998). Historia de la psicología, 2 vols., Madrid: Síntesis. 
Hothersall, D. (1997). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill. 
Sahakian, W.S. (1987). Historia y sistemas de la psicología. Madrid: Tecnos. 
Sanchez-Barranco, A. (1995). Historia de la psicología. Madrid: Pirámide. 
Tortosa, F. (1998). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill 
 
 Otros recursos: 
 
Capítulos de otros libros de historia de la psicología, artículos, fondos iconográficos, webs de 
sociedades y revistas de carácter historiográfico (v. g. la de la SEHP- Sociedad española de 
historia de la psicología o la AEN-Asociación Española de Neuropsiquiatría), en las que el 
alumno podrá consultar aspectos o dudas relativos a la asignatura.  

 

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de las siguientes actividades: 
 

Sistemas de evaluación  Ponderación % 

Prueba escrita              70 

Otras pruebas de evaluación (trabajos, prácticas, asistencia, etc.)              30 
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 CONVOCATORIAS: 
 
Siguiendo lo expresado en la Memoria de Verificación del Título actualizada y el Reglamento 
de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial de la UHU (publicado en BOJA, 
nº 86, de 08/05/2019), durante el período de docencia, la evaluación será continuada, o lo que 
es lo mismo, diversificada, implicando esto que una única actividad no deberá suponer más 
del 70% de la nota de la materia según especifica el citado Reglamento.  
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. Teniendo en cuenta lo anterior, la nota final de la 
materia corresponderá a: 
 
 1ª.- La obtenida de la nota que se consiga en una prueba final escrita (al no haber exámenes 
parciales). Dicho examen, de opción verdadero-falso, constará de 30 preguntas, 
descontándose 1 punto por error. Para sumarse la nota obtenida en esta prueba a la del 
apartado siguiente, el alumno/a deberá haber obtenido como mínimo la nota de 5 en el 
examen, esto es, 3.5 puntos sobre un máximo de 7, al tener este examen una ponderación 
máxima del 70% de la nota final. Independientemente del número de alumnos que aprueben el 
examen, habrá de obtenerse un 5 en el examen para sumarse la nota obtenida en las 
prácticas, lo que implica no bajar de 3.5 como nota mínima en el examen. Esto último se indica 
porque como recoge el punto 5 incluido en el artículo 6 del Reglamento, titulado Principios de 
Evaluación, los sistemas y criterios de evaluación no podrán ser modificados una vez iniciado 
el curso académico correspondiente.  
 
2ª.- La obtenida por otras pruebas de evaluación (prácticas, trabajos, asistencia, etc.) que se 
valorará con un máximo de 3 puntos, esto es, con una ponderación del 30% de la nota final. 
La no asistencia a las prácticas implicará la imposibilidad de sumarse los tres puntos o la parte 
proporcional a la práctica o prácticas a las que el alumno/a haya faltado. De no asistir a las 
prácticas, no habrá ningún procedimiento alternativo de compensar tales ausencias. Respecto 
a la prueba final escrita, reflejará la totalidad de los temas del programa, debiendo también el 
alumno/a estudiar los capítulos asignados a cada tema, al ser su contenido materia de 
examen. Los dos temas que engloban el bloque Teórico II se explicarán en clase basándose 
en las dudas que los alumnos presenten o en tutorías individuales o grupales asignadas a tal 
efecto, y no a modo de clases magistrales. Dado que tales temas son los últimos del 
programa, el alumno7a estará capacitado para realizar la tarea solicitada. 
 
La nota obtenida de las prácticas se guardará, caso de suspender el examen escrito, en las 
convocatorias ordinarias a las que tiene derecho el alumno/a. En caso de agotar esta vía, si el 
alumno repite tal materia, habrá de realizar otra vez las prácticas correspondientes. 
 
Asimismo, según recoge el Reglamento en su punto 4 del artículo 6. Principios de evaluación, 
la evaluación que se imparte en varios grupos se realizará para todos los estudiantes con los 
mismos criterios y procedimientos.    
 
Aquellos alumnos/as que opten a la concesión de la mención <<matrícula de honor>> deberán 
obtener como nota final 9.5 o superior al ser sumadas las notas obtenidas en el examen test y 
las otras pruebas de evaluación antes referidas. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
 
El sistema de evaluación y criterios arriba referidos se aplicarán de igual modo en esta 
convocatoria.  
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Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior:  
 
Para esta convocatoria, el sistema de evaluación por el que se examinará el alumno/a, según 
fija el artículo 17 del citado Reglamento, será el aprobado recogido en la guía docente del 
curso académico inmediatamente anterior a aquel cuyo ámbito temporal se efectúa dicha 
realización. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título:  
 
Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior, se 
procederá con los alumnos/as que se presenten a la convocatoria extraordinaria para 
finalización del título (artículo 20 del Reglamento).  
 
Modalidades de evaluación: 
 
Evaluación continua: 
 
Este tipo de evaluación se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. De este modo, las convocatorias ordinarias I y II estarán basadas preferentemente 
en la evaluación continua. 
 
Evaluación única final: 
 
Junto a este sistema de evaluación y fuera del período de docencia, el alumno/a sin hacer uso 
de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje diseñados en tal período docente, podrá 
acogerse a una evaluación única final. Como parte teórica de tal examen estará la misma que 
la de los alumnos/as que opten por la evaluación continua, mientras que como parte práctica 
habrá un conjunto de preguntas de las 30 que integran el examen. Su contenido, duración y 
características serán así equivalentes a la de los alumnos/as que optan por una evaluación 
diversificada. Para ello, según refiere el Reglamento antes citado, concretamente en su 
artículo 8, titulado Evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación, si ésta se ha 
producido después del inicio de la asignatura, lo comunicará personalmente al profesor de la 
materia en el horario de tutorías que éste tenga fijado, presentando para ello el resguardo de 
la matrícula que le haya facilitado la Secretaría del Centro correspondiente.  
 
En el caso de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y/o discapacidad, 

según recoge el Reglamento en su artículo 11, los sistemas de evaluación se adaptarán a las 

necesidades especiales que presenten, garantizando en todo caso sus derechos y 

favoreciendo su inclusión en los estudios universitarios. Asimismo, se favorecerá su 

accesibilidad a las herramientas y formatos, en particular las web y los medios electrónicos de 

las enseñanzas a impartir. 

  

Ante cualquier duda respecto a las normas de evaluación y calificación se aplicará la 

Normativa del Reglamento de Evaluación repetidamente mencionado.  

 
 Criterios de evaluación y calificación: 
En la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

o Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el programa. 
o Profundidad en el análisis efectuado. 
o Originalidad e implicación con las ideas que se plantean. 
o Fundamento y rigor de los argumentos expuestos. 
o Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas... 
o Crítica razonada. 
o Claridad y orden en la exposición. 
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o Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc. 
o Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas... 
o Uso y manejo de bibliografía pertinente 

 
 

 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se podrán utilizar, a juicio del 
profesor en cada momento y situación, los siguientes mecanismos: 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: tutorías 
personales y en equipo. 

o Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales informáticos. Guías 
de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para facilitar el 
tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

o Observaciones y diarios para sistematizar datos e información. 
o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de trabajo.  
o Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) y la página Web de la asignatura.  

 

 

 


