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Web
Descrición xeral

La materia se centra en los aspectos psicológicos del proceso de comunicación en el ámbito de ciencias de la salud y en la
importancia de la competencia en habilidades sociales en el ámbito sanitario. También se abordan aspectos relacionados
como la persuasión y el cambio de actitudes, el apoyo social y el manejo del estrés.

Competencias da titulación
Código

Competencias da titulación

Resultados da aprendizaxe
Competencias de materia (Resultados de aprendizaxe)

Competencias da
titulación

Contidos
Temas

Subtemas

1. Psicología Social de la Salud

1. Psicología Social de la Salud

2. Habilidades psicosociales de la comunicación

2. Habilidades psicosociales de la comunicación

3. Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales

3. Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales

4. Habilidades para afrontar situaciones conflictivas

4. Habilidades para afrontar situaciones conflictivas

5. Estrés, Burnout y estrategias de afrontamiento.

5. Estrés, Burnout y estrategias de afrontamiento.

Planificación
Metodoloxías / probas

Horas presenciais

Horas non

Horas totais

presenciais /
traballo autónomo
Esquemas

0

2

2

Lecturas

0

16

16

Proba oral

1

0

1

Presentación oral

3

0

3

Recensión bilbiográfica

0

16

16

Sesión maxistral

11

0

11

Xogo de rol (role playing)

5

0

5

Proba de ensaio

1

0

1

Traballos tutelados

0

18

18

Atención personalizada

2

0

2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías

Descrición
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Esquemas

Representación gráfica y simplificada de la información que conlleva unos determinados contenidos de aprendizaje

Lecturas

Conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido y editado como fuente de profundización en los contenidos
trabajados

Proba oral

Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la capacidad de
razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatvidad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden
evaluarse con las pruebas objetivas como la capacidad crítica, de síntesis, de comparación, de redacción y de originalidad del
estudiante; por lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y
sus relaciones.

Presentación oral

Intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal a través de la que el
alumnado y el profesorado interactúan de un modo ordenado, planteando cuestiones, haciendo aclaraciones y exponinedo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Recensión

Proceso de lectura crítica de un libro, de un artículo, de una tesis o de una comunicación a un congreso. Como tal proceso,

bilbiográfica

comprende la lectura de la obra, el análisis de su contenido y una crítica y valoración de la misma en relación a la literatura
existente sobre el tema. Una recensión no supone un resumen de la obra, ni un mero análisis del contenido, pues lo que le
otorga sentido y dimensión académica científica es la crítica que merece a juicio del autor de la recensión, en relación a otras
obras conocidas del mismo ámbito o en relación a su propia experiencia.

Sesión maxistral

Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los
estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral también es conocida
como &amp;amp;quot;conferencia&amp;amp;quot;, &amp;amp;quot;método expositivo&amp;amp;quot; o
&amp;amp;quot;lección magistral&amp;amp;quot;. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección
impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso
casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Xogo de rol (role

Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la empatía mediante la

playing)

representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas que tienen que
ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes

Proba de ensaio

Prueba en la que se busca responder por escrito a preguntas de cierta amplitud valorando que se proporcione la respuesta
esperada, combinada con la capacidad de razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Se utiliza
para una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Permite medir las habilidades que no pueden evaluarse con las
pruebas objetivas como la capacidad crítica, de síntesis, de comparación, de redacción y de originalidad del estudiante; por lo
que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.

Traballos tutelados

Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios
variados (académicos y profesionales). Esta referida prioritariamente al aprendizaje de &amp;amp;quot;como hacer las cosas.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este
sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento
de ese aprendizaje por el profesor-tutor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados

Descrición
Monitorización de los trabajos individuales que realiza cada alumno. Orientación sobre la metodología y las fuentes
documentales que debe manejar y sobre la redacción del informe final del trabajo.

Avaliación
Metodoloxías
Proba oral

Descrición
Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la
capacidad de razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatvidad y espíritu crítico. Permite medir las
habilidades que no pueden evaluarse con las pruebas objetivas como la capacidad crítica, de síntesis, de
comparación, de redacción y de originalidad del estudiante; por lo que implica un estudio amplio y profundo
de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.
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Cualificación
25

Recensión

Proceso de lectura crítica de un libro, de un artículo, de una tesis o de una comunicación a un congreso.

bilbiográfica

Como tal proceso, comprende la lectura de la obra, el análisis de su contenido y una crítica y valoración de la

25

misma en relación a la literatura existente sobre el tema. Una recensión no supone un resumen de la obra, ni
un mero análisis del contenido, pues lo que le otorga sentido y dimensión académica científica es la crítica
que merece a juicio del autor de la recensión, en relación a otras obras conocidas del mismo ámbito o en
relación a su propia experiencia.
Proba de ensaio

Prueba en la que se busca responder por escrito a preguntas de cierta amplitud valorando que se proporcione

25

la respuesta esperada, combinada con la capacidad de razonamiento (argumentar, relacionar, etc.),
creatividad y espíritu crítico. Se utiliza para una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Permite medir
las habilidades que no pueden evaluarse con las pruebas objetivas como la capacidad crítica, de síntesis, de
comparación, de redacción y de originalidad del estudiante; por lo que implica un estudio amplio y profundo
de los contenidos, sin perder de vista el
Traballos tutelados

Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y

25

en escenarios variados (académicos y profesionales). Esta referida prioritariamente al aprendizaje de
&amp;amp;quot;como hacer las cosas. Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la
responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de enseñanza se basa en dos elementos básicos: el
aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por el profesor-tutor.

Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica
Bibliografía complementaria

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración
de guías
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