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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
 
El análisis sistemático y la comprensión del comportamiento humano y de los procesos

mentales, constituye el objeto de estudio de la Psicología. Este curso de Introducción a la

Psicología pretende proporcionar una aproximación general a los diferentes procesos

psicológicos que permiten a la persona ser consciente de sí misma y de su entorno, al

tiempo que determinan su conducta y el ajuste de esta a los cambios y demandas que se

producen en él. La asignatura es de carácter cuatrimestral, su docencia se desarrolla

durante el 2º cuatrimestre del curso y tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS. 

La Criminología es una ciencia multidisciplinar, en la que ocupa un lugar destacado el

estudio de los factores psicológicos que subyacen a la conducta delictiva. En este sentido,

Introducción a la Psicología proporciona un conjunto de conocimientos y destrezas

necesarios para la comprensión y aprendizaje de los contenidos tratados en otras

asignaturas del grado, que estudian aspectos específicos de la psicología de la criminalidad.

A tal fin, se ofrece una panorámica histórica sobre el desarrollo de la psicología científica,

sus principales paradigmas teóricos y sobre la metodología empleada en su estudio. Se

analizan también los diferentes procesos psicológicos, tanto los procesos y estructuras de

naturaleza cognitiva (la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento y

el lenguaje) como aquellos otros de carácter activador (la emoción y la motivación). Por

último, se estudia su funcionamiento integrado en la dinámica de procesos más generales,

como la inteligencia y la personalidad, y en el ámbito de la conducta desviada o patológica. 

En definitiva, la asignatura proporciona un conjunto de conocimientos básicos sobre la

funcionalidad psicológica, que sirven de guía para adentrarse en el estudio de aspectos más

específicos de la conducta criminal, de los actos delictivos, su prevención y tratamiento. 
 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA
ASIGNATURA
 
No es necesario ningún conocimiento previo para cursar la asignatura. Sin embargo, dado

que la docencia se imparte de forma virtualizada, sí es recomendable estar familiarizado con

el uso de Internet y de algunos programas ofimáticos (p. ej., Word, Power Point). 

Nombre de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
Código 66041035
Curso académico 2018/2019
Departamento PSICOLOGÍA BÁSICA II
Título en que se imparte GRADO EN CRIMINOLOGÍA
Curso PRIMER CURSO
Tipo FORMACIÓN BÁSICA
Nº ETCS 6
Horas 150.0
Periodo SEMESTRE 2
Idiomas en que se imparte CASTELLANO
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•

EQUIPO DOCENTE
 

 
TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
 
  

Dr. Francisco Javier Domínguez Sanchez 
Miércoles de 10.00 a 14.00 horas 

  

Dra. Montserrat Conde Pastor 
Jueves 10.00 a 14.00 horas 

  

Dirección postal: 
Departamento de Psicología Básica II 

Facultad de Psicología de la UNED 

C/ Juan del Rosal nº 10 

28040 Madrid 
 
TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS
 
En el enlace que aparece a continuación se muestran los centros asociados y extensiones

en las que se imparten tutorías de la asignatura. Estas pueden ser: 

Tutorías de centro o presenciales: se puede asistir físicamente en un aula o despacho del

centro asociado. 

Nombre y Apellidos ANA ISABEL FONTES DE GRACIA
Correo Electrónico aifontes@psi.uned.es
Teléfono 91398-7995
Facultad FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Departamento PSICOLOGÍA BÁSICA II

Nombre y Apellidos JOSE LUIS MARTORELL YPIENS
Correo Electrónico jmartorell@psi.uned.es
Teléfono 6222/7952
Facultad FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Departamento PSICOLOGÍA BÁSICA II

Nombre y Apellidos MONTSERRAT CONDE PASTOR
Correo Electrónico mconde@psi.uned.es
Teléfono 91398-8247
Facultad FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Departamento PSICOLOGÍA BÁSICA II

Nombre y Apellidos FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
Correo Electrónico franjados@psi.uned.es
Teléfono 91398-7749
Facultad FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Departamento PSICOLOGÍA BÁSICA II
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•Tutorías campus/intercampus: se puede acceder vía internet. 

La información ofrecida respecto a las tutorías de una asignatura es orientativa. Las

asignaturas con tutorías y los horarios del curso actual estarán disponibles en las fechas de

inicio del curso académico. Para más información contacte con su centro asociado.  

Consultar horarios de tutorización de la asignatura 66041035 
 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
 
 A. Competencias generales. 
CG. 01 - Fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevos

desarrollos de la actividad delictiva y su prevención y tratamiento. 

CG. 03 - Conocer y comprender los lenguajes jurídico, sociológico, psicológico y técnico

necesarios para el manejo correcto de los conceptos utilizados en las diversas disciplinas,

así como sus repercusiones en el ámbito propio de la criminología. 

CG. 07 - Desarrollar la capacidad de iniciativa y motivación para el desempeño profesional

en el ámbito de la Criminología. 

CG. 08 - Conformar la capacidad para la crítica y autocrítica constructivas, tanto respecto a

planteamientos teóricos como normativos y prácticos relacionados con la criminología. 

CG. 10 - Saber gestionar y organizar la información tanto respecto a la recogida de datos,

como al manejo de bases de datos y su presentación, fortaleciendo la utilización de las TIC

como herramienta básica en el ámbito de la criminología. 

CG. 11 - Saber poner en práctica las visiones sociológica, psicológica y jurídica en los

ámbitos profesionales relacionados con el fenómeno delictivo. 

B. Competencias específicas 
CE. 36 - Ser capaz de formular hipótesis experimentales y diseñar investigaciones para

explorar procesos psicosociales. 

CE. 40 - Comprender los procesos psicológicos básicos y los factores de personalidad

fundamentales para el estudio criminológico. 

CE. 41 - Ser capaz de explicar la variabilidad entre los individuos a la hora de aplicar

estrategias conductuales. 

CE. 44 - Ser capaz de analizar comparativamente las aportaciones de los diferentes

paradigmas, teorías y metodologías estudiadas, orientando sus aportaciones a la

criminología. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 
Una vez cursada la asignatura el estudiante dispondrá de conocimientos básicos sobre los

factores y funcionalidad que subyacen a la conducta y a los procesos mentales. Esta

formación servirá de base en el estudio posterior de áreas específicas de la  Psicología

Criminal. Más específicamente, se espera que el estudiante consiga los siguientes

resultados de aprendizaje: 

- Comprensión de los procesos psicológicos básicos y los factores de personalidad

fundamentales para el estudio criminológico. 
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- Conocimiento del método de investigación adecuado a un problema psicológico

relacionado con la Criminología. 

- Capacidad para explicar cómo la presencia de otros influye en el pensamiento, los

sentimientos y el comportamiento de las personas en el contexto criminológico. 
 
CONTENIDOS
 
1.- Introducción al estudio de los procesos psicológicos
  

Se estudiarán los fundamentos de la psicología: orígenes y evolución, objetivos y modelos. 

2.- Modelos y métodos de estudio en la psicología
  

Se analizarán los principales paradigmas teóricos de la psicología y los diferentes método de

investigación utilizados y de forma especial el método científico de la psicología. 

3.- Procesos psicológicos básicos
  

Se estudiarán todos los procesos cognitivos y activadores y en ambos casos se analizarán

las principales formulaciones teóricas, las estructuras y dinámica de cada uno de ellos. 

4.- Integración y diferenciación de los procesos
  

Se estudiarán la principales orientaciones en el área de la inteligencia y la personalidad,

analizando los factores que inciden en ellas y describiendo la metodología utilizada en su

evaluación. Finalmente se hará una breve revisión de las diferentes orientaciones teóricas

desde las que se ha abordado el estudio de la conducta patológica. 

 
METODOLOGÍA
 
        Se seguirá la metodología de la enseñanza a distancia, en la cual se fomenta la

autogestión y autonomía del estudiante. La compleja estructura organizativa de la UNED

permite que el estudiante disponga tanto de la dirección y asesoramiento del equipo docente

de la asignatura desde la sede central en Madrid, como del apoyo de los profesores tutores

desde los Centros Asociados nacionales e internacionales disponibles en esta universidad. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
 
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen Examen tipo test

Preguntas test 40

Duración del examen 90 (minutos)

Material permitido en el examen

Ninguno.

Criterios de evaluación

El examen se realizará en los Centros Asociados de la UNED según el calendario de

Pruebas Presenciales. 

Consistirá en una prueba objetiva tipo test con dos opciones de respuesta de las
que solo una es correcta.

% del examen sobre la nota final 100

Nota del examen para aprobar sin PEC 0

Nota máxima que aporta el examen a la
calificación final sin PEC

0

Nota mínima en el examen para sumar la
PEC

0

Comentarios y observaciones

La calificación del examen constituye el 100% de la nota final. En el se incluyen

preguntas tanto del manual recomentado como de la PEC que corresponda en cada

momento.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? Si

Descripción

A lo largo del curso el alumno deberá realizar alguna actividad práctica. El material para

llevarla a cabo estará disponible en la plataforma aLF de la asignatura.

Criterios de evaluación

En el examen presencial se incluirán dos preguntas sobre los contenidos de las

actividades prácticas (PEC).

Ponderación de la PEC en la nota final 0

Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

Las actividades prácticas no se entregan en ningún caso.

Estas prácticas se realizarán de acuerdo al calendario de programación del
estudio que se facilitará a través de la plataforma virtual del curso. El material
necesario para su realización estará a disposición de los estudiantes en la
plataforma virtual a partir de la tercera semana de marzo
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 
ISBN(13):9788436816051

Título:PROCESOS PSICOLÓGICOS (1)

Autor/es:Domínguez Sánchez, Francisco Javier ; Martín Díaz, Mª Dolores ; Fernández-Abascal,

Enrique G. ; 

Editorial:EDICIONES PIRÁMIDE, S.A.
 

Además del manual recomendado se facilitará a los estudiantes a través del curso virtual,

algunos artículos o capítulos que complementarán el temario del curso.
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
En la plataforma virtual del curso se facilitarán referencias de diferentes manuales que

permitirán ampliar conocimientos sobre los temas tratados de la asignatura.
 
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
 
A través de la plataforma virtual de la asignatura se facilitarán enlaces a URLs relevantes,

así como enlaces a programas de radio cuya temática puede resultar de interés para los

fines formativos del curso. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

         

Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final de la asignatura corresponde a la calificación obtenida en la prueba

presencial. Dicha  calificación en una escala de 0 a 10 se obtiene aplicando la siguiente

fórmula de corrección:    [(A - E) /Nº de preguntas] x 10
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la

comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por

términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el

sexo del titular que los desempeñe.
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