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Nombre de la Asignatura:   

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo   x        Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa x 
 
- Cuatrimestre:  1º                2º x 
 
- Créditos:   2                1.5 x 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a:   Dr. Armando Rodríguez Pérez 

 

- Departamento: Psicología Cognitiva, Social y Organizacional 

- Área de conocimiento: Psicología Social 

- Centro: Facultad de Psicología 

- Lugar Tutoría: Despacho A2-16. Edif. Departamental de Psicología 

- Horario Tutoría (1): Martes 17,00-18,00  

- Teléfono (despacho/tutoría): 922 317521 

- Correo electrónico:  arguez@ull.es 

- Dirección web docente: http://www.armandorodriguez.es/ 

 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado 
desempeña en su despacho. 

 

 Esta asignatura optativa se oferta en el segundo curso del plan de estudios, y tiene un crédito y medio. La 

asignatura pretende que el alumnado conozca los procesos psicológicos que explican el comportamiento de las 

personas y afectan a su salud. Asimismo, las clases estarán dirigidas a desarrollar las destrezas necesarias para 

reconocer situaciones de riesgo psicosocial e intervenir sobre ellas, mejorar la comunicación y la capacidad de 

establecer relaciones positivas con los otros. En conjunto, pasaremos revista  a un rango de episodios psicológicos 

que tiene que ver con el modo en que nos comportamos y los sentimientos que experimentamos. Pero también 

demostraremos lo vulnerables que somos a muchas circunstancias sociales adversas y cómo dependemos de los 

toscos remiendos de nuestro cerebro. 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  

http://www.armandorodriguez.es/
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4. Competencias generales y específicas. 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
 

Instrumentales 

a. Capacidad de análisis y síntesis  X 

b. Capacidad de organización y planificación 

c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

d. Resolución de problemas  X 

e. Toma de Decisiones  X 

 

Personales 

f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

g. Habilidades en las relaciones interpersonales  X 

h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 

i. Razonamiento crítico  X 

j. Compromiso ético 

 

Sistémicas 

k. Aprendizaje autónomo  X 

l. Creatividad 

m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

n. Motivación por la calidad 

o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social  X 

 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 

Conocimientos (Saber) 

1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  

Sistema inmunopsicológico y recursos cognitivos y emocionales. 

Memoria, pérdida de memoria y persistencia de recuerdos.  

Corteza cerebral, sistema  límbico y sistema de neuronas espejo. 

Toma de decisiones, emociones y corteza prefrontal. 

 

Destrezas (Saber hacer) 

1. Que el alumnado adquiera destrezas para construir una visión científica del comportamiento social 

 

Actitudes y valores (Saber Ser) 

1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en los aspectos paradójicos 

de la conducta humana 

2.- Que el alumnado sea sensible a las señales del sí mismo y a las demandas psicosociales de los demás. 
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

 

Los contenidos de esta asignatura se distribuyen en cinco temas:  

 

 

1. ¿Es la percepción un quehacer de los ojos o un negocio del cerebro? El papel de los sentidos y la actividad 
cerebral  en la percepción social. Los órganos sensoriales como vínculo entre el mundo físico y la mente. Las lesiones 
en el cerebro dificultan la transmisión de información que los sentidos captan del mundo físico. El cerebro procesa 
información sin que seamos conscientes de dicho procesamiento. Las limitaciones que afectan a la propia estructura 
anatómica y funcional de los sentidos. La percepción depende de creencias previas. El cerebro construye modelos del 
mundo y los modifica continuamente a partir de las señales que llegan de los sentidos.  

Cada una de las tres clases se iniciará con un pequeño corte de vídeo de 5-7 minutos que ilustra el contenido del 
tema:  

1. La vista y la percepción social. 

2. La vista y el contexto social humano. 

3. Percepción y categorización social. 

 

2. Si los humanos somos sociables por naturaleza ¿dónde está esa naturaleza? La  realidad social como 
torbellino informacional. La categorización como medio de reducir la información y hacerla manejable. La 
formación de impresiones. El papel de la amígdala y la corteza cingulada posterior (PCC). La importancia de las 
expectativas, las motivaciones  y metas en la percepción social. Los sistemas de neuronas espejo y las acciones de 
copia inmediata, comprensión de la intención y  la emoción del otro. Los mecanismos neurales del contagio 
emocional. Procesos involucrados en la empatía.  

Cada una de las tres clases se iniciará con un pequeño corte de vídeo de 5-7 minutos que ilustra el contenido del 
tema: 

4. Empatía y neuronas espejo. 

5. Movimiento corporal e intención. 

6. Teoría de la mente y trastorno del espectro autista. 
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3. ¿Yo soy lo que soy o sólo soy una ilusión? El yo como ilusión mental: Unidad y coherencia, continuidad, 
encarnación y privacidad. La elaboración del yo a través de la maduración y la socialización. Fuentes de 
información que ayudan al yo a llenarse de contenido: La representación de roles; Las reacciones de otras 
personas; Las pertenencias a grupos sociales; La comparación social; La observación de las propias conductas; 
La autopercepción de la motivación. La autoestima. Modo en que el cerebro engaña. Diferencias en el 
volumen de conocimiento sobre sí mismo y sobre los otros.  

Cada una de las tres clases se iniciará con un pequeño corte de vídeo de 5-7 minutos que ilustra el contenido del 
tema: 

7. ¿Quién soy yo. 

8. Cerebro y conciencia. 

9. Alteraciones de la conciencia. 

 

4. ¿Por qué olvidamos los recuerdos? La memoria forma parte del sistema de procesamiento de la 
información. Pasos básicos en el procesamiento de la información. La información se almacena en distintas 
memorias. La Memoria sensorial. La Memoria de corto plazo. La Memoria de largo plazo. La memoria 
episódica y semántica. Los fallos de la memoria: Deficiencias en la codificación (la información nunca ingresa); 
Deficiencias en el almacenamiento (pérdida gradual del registro de la memoria). Deficiencias en la 
recuperación (falta de claves de recuperación o interferencia de otros recuerdos).  

Cada una de las tres clases se iniciará con un pequeño corte de vídeo de 5-7 minutos que ilustra el contenido del 
tema: 

10. Hipocampo y memoria. 

11. Alteraciones de la memoria. 

12. El hombre con siete segundos de memoria. 

 

5. ¿Realmente soy yo quien toma mis decisiones? El experimento de LIBET. La tendencia del cerebro a 
elaborar narraciones coherentes con la conducta. Procesos de «fabulación. El extraño caso de Phineas Gage.  
Elliot, el caso clínico de DAMASIO. El papel del sistema emocional en la toma decisiones. Casos clínicos que 
muestran  que la corteza prefrontal interviene en las decisiones.  Importancia de la corteza orbitofrontal  como  
compuerta de la información emocional, proveniente de la amígdala. El experimento de Walter Mischel. 
Experimentos que sugieren que se pueden tomar mejores decisiones sabiendo meno.  La incorporación de 
creencias y expectativas: el efecto placebo. 

Cada una de las tres clases se iniciará con un pequeño corte de vídeo de 5-7 minutos que ilustra el contenido del 
tema: 

13. El papel del afecto en las decisiones. 

14. Las decisiones y la conciencia. 

15. El papel del afecto en las decisiones. 



   

 

 - 6 -  

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Los contenidos correspondientes a la asignatura se impartirán por medio de exposiciones  del tema. Todas las clases 

se impartirán de acuerdo con el siguiente procedimiento 

1. Introducción del profesor al contenido de la clase: Aprox. 5 minutos 

2. Corte de vídeo que ilustra contenidos de la clase: Aprox. 10 minutos. 

3. Exposición del contenido con la ayuda de diapositivas de Power Point: Aprox. 35 minutos 

4. Preguntas y ligero debate: Aprox. 10 minutos 

 

Además, al final de cada tema, el profesor entregará a los alumnos un cuestionario-examen de 20 preguntas con 

formato V/F que los alumnos deberán responder en casa. El objetivo de estas pruebas es estimular al alumnos a 

trabajar los materiales entregados en clase y los expuestos en la página virtual. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

La atención a la exposición oral del tema supondrá el 60% del conjunto de 

trabajo de la asignatura 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

La visión de los cortos y los comentarios sobre el mismo supondrá el 15% 

del conjunto de trabajo de la asignatura 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 

La realización de los cuestionarios de evaluación supondrá el 25% del 

conjunto de trabajo de la asignatura 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 
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7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 

 

Las referencias que se presentan a continuación constituyen monografías escritas por expertos con objetivos 
divulgativos. Se trata de libros cualificados que pueden contribuir a iniar al alumno en los procesos psicológicos 
desde una perspectiva científica y lejos de la charlatanería y la fraudulenta corriente de libros de autoayuda   

Aamodt, S. y Wang, S. (2008). Entra en tu cerebro. Barcelona: Ed. B. 

Aronson, E. (1990).  El animal social. Introducción a la Psicología Social. Madrid: Alianza Universidad. 

Blakemore, S. y Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Barcelona: Ariel. 

Damasio, A. R. (1994). El error de Descartes. Barcelona: Crítica. 

Frith, C. (2008). Descubriendo el poder de la mente. Barcelona: Ariel. 

Gazzaniga, M. (1993). El cerebro social. Madrid: Alianza Editorial.  

Gilbert, D. (2006) Tropezar con la felicidad. Barcelona: Ed. Destino.  

Goleman, D. (2006). Inteligencia social. Barcelona: Ed. Kairos.  

Lieury, A. (2008). ¿A qué juega mi cerebro? Barcelona: Ed. Robinbook.  

Mazzoni,G. (2010). ¿Se puede creer a un testigo?: El testimonio y las trampas de la memoria. Madrid: Ed. Trota.  

Nelson, A.P. (2008) Memoria. Todo lo que se necesita saber para no olvidarse de las cosas. Barcelona: Paidós.  

Pennebaker, J.W. (1994). El arte de confiar en los demás. Madrid: Alianza Editorial.  

Schacter, D. L. (1999). En busca de la memoria. El cerebro, la mente y el pasado. Barcelona: Ed. Bailén. Schacter, 
D. L. (2001). Los pecados de la memoria. Barcelona: Ariel.   

Sutherland, S. (1996). Irracionalidad. Madrid: Alianza Editorial.  

 

 

Bibliografía Complementaria 

Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Barcelona. Ed. Ariel. 

Wiseman, R. (2009). 59 segundos. Barcelona. Ed. Integral. 
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Otros recursos
 

Además, para cada tema el profesor les facilita una serie de lecturas complementarias ligeras (máx. dos 
páginas) elaboradas por el profesor sobre los contenidos del tema o que complementan o ilustran este tema:   
TEMA 1 
1. La percepción del mundo en tanto modelo creado por mi cerebro. 
2. La prosopagnosia. 
3. La vista, la ceguera al cambio y las ilusiones ópticas. 
4. Percepción social y amígdala. 
TEMA 2 
1. Autismo y ceguera mental 2012 
2. Empatía, neuronas espejo y autismo 2012 
3. Imitación y neuronas espejo 2012  
4. La empatía 2012 
TEMA 3 
1. La construcción del yo y el desarrollo de la identidad 2012 
2. Trastorno que afecta a la unidad del yo 2012 
3. Trastornos que afectan a la continuidad del yo 2012 
4. Trastornos que afectan a la encarnación del yo 2012 
5. Trastornos que afectan a la privacidad del yo 2012 
TEMA 4 
1. Cuando no sale la palabra (el bloqueo) 
2. Dos fallas de la memoria atribucion erronea y sugestión 
3. La distraccion y la memoria 
4. La persistencia de los recuerdos 
5. Persistencia de la memoria y estrés postraumático 
6. Sobre la enemistad del tiempo y la memoria (el transcurso) 
TEMA 5 
1. Decisiones conscientes e inconscientes. 
2. Decisiones intuitivas y racionalidad.  
3. El papel de la corteza prefrontal en las decisiones. 
4. La importancia de las emociones_El caso Elliot. 
5. Las razones, ¿preceden o justifican a las acciones. 
6. No siempre los prefrontales optimizan las decisiones. 
7. Por qué son tan esenciales nuestras emociones. 
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8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

Al terminar cada tema, el alumno deberá responder a un cuestionario V/F de 20 preguntas sobre los 

contenidos impartidos en el tema. 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Capacidad de organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

 

 
100% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 % 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 % 
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS 
CLASES 

TEÓRICAS 

SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: Tema 1. La percepción.   .  

Semana 2: Tema 1. La percepción.     

Semana 3: Tema 1. La percepción.   Examen V/F  

Semana 4: Tema 2. Interacción.     

Semana 5: Tema 2. Interacción.     

Semana 6: Tema 2. Interacción.   Examen V/F  

Semana 7: Tema 3. El yo     

Semana 8: Tema 3. El yo     

Semana 9: Tema 3. El yo   Examen V/F  

Semana 10: Tema 4. La memoria     

Semana 11: Tema 4. La memoria     

Semana 12:  Tema 4. La memoria   Examen V/F  

Semana 13:  Tema 5. Las decisiones     

Semana 14: Tema 5. Las decisiones     

Semana 15: Tema 5. Las decisiones   Examen V/F  

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


