
 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Introducción a la Psicología  

Curso académico: 2021-2022 

  

Identificación y características  
  

Código: PSIN 380  

Créditos ECTS: 3  

Denominación: Introducción a la Psicología  

Titulación: Grado en Teología  

Centro: Facultad Adventista de Teología  

Curso: 1º  

Semestre: 2º  

Carácter: Obligatoria  

Materia: M4A. Disciplinas Pastorales  

Profesor: Lic. Romina Femopase 

Correo-e: materialesromina@gmail.com 

Página web: www.facultadadventista.es  

Área de conocimiento: Cursos Generales  

Horario de clases: Miércoles de 11:00 -12:45. 

 

Objetivos 

- Apreciar los beneficios que aporta la psicología moderna, sus límites y sus 

dificultades. 

- Conocer los ámbitos teóricos y  de aplicación de la Psicología. 

- Conocer el proceso de construcción de la psicología como ciencia. 

- Evaluar la importancia de los diversos aportes que desde distintas disciplinas se 
han realizado a la psicología. 

- Valorar la importancia de la Biblia en su aportación a la Psicología. 

- Dialogar, debatir e intercambiar ideas en base a la temática y problemática de la 

asignatura. 

- Participar en forma activa y creadora, incorporando los contenidos de la 

asignatura en forma reflexiva, conectada con la realidad y favoreciendo la 

producción de nuevos conocimientos. 
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Contenido y temario  

  

Breve descripción del contenido  

Constituye una introducción a la psicología, centrándose especialmente en la 

aportación teórica y práctica que dicha disciplina puede ofrecer en el terreno del 

ejercicio pastoral. 

 

Temario de la asignatura  

Unidad 1- Introducción 

Origen y raíces históricas de la Psicología. Definiciones conceptuales básicas. Los 

métodos de la psicología. Ámbitos de aplicación de la Psicología.  

 

Unidad 2 - Principales corrientes teóricas de la Psicología 

Desarrollo y aplicación de las principales corrientes teóricas, así como de escuelas 

derivadas en el estudio de la conducta humana y los procesos mentales. 

 

Unidad 3 - La Biología y el comportamiento  

Conceptos básicos. El marco biológico del comportamiento. Aportes de la  

Neuropsicología al conocimiento del ser humano como un ser bio -psico- socio-

espiritual. 

 

Unidad 4 - Esquema base del Psiquismo. Como se forma. Cuales son sus componentes. 

Su funcionamiento. La importancia de su estudio para la comprensión del ser humano. 

 

Unidad 5 - Sensación y Percepción 

Definición. Umbrales sensoriales. Principios de la organización perceptual. Alteraciones 

de la percepción. 

 

Unidad 6 - Motivación y Emoción 

Emoción: Vida emocional. ¿Qué es lo que siento?, ¿Para qué sirven las emociones?, Las 

emociones y los sentimientos. Ecología emocional. 

Motivación: Definición. Características. Aporte de la corriente humanística a la 

motivación. 

 

Unidad 7- Atención, Memoria y Aprendizaje 

Atención: Que se entiende por atención. Factores que influyen en la atención. 

Estrategias para mejorar la atención. 

Memoria: Sistemas de memoria. Las etapas del recuerdo. El olvido. Técnicas para 

mejorar la capacidad de memoria. 

Aprendizaje: Cómo y por qué aprendemos. Tipos de aprendizaje. 
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Unidad 8 - Las tipologías humanas 

El carácter. El Temperamento. Las nueve personalidades del eneagrama.  

 

Unidad 9 - Aplicaciones de la Psicología Bíblica. Aportes de la Psicología Positiva a la 

fe cristiana. 

 

    

Competencias y Resultados del Aprendizaje  

  

I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura:  

  

Las competencias, tanto básicas como específicas, están extraídas de la Propuesta de 

Grado de la Facultad Adventista de Teología. 

1. Competencias generales:  

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 

conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 

circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su 

desarrollo y aplicación. 

 CG_B.  Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 

pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas.  

2. Competencias específicas: 

De carácter conceptual (saber):  

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 

disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 

elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas.  

De carácter procedimental (saber hacer):  

CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.  

De carácter actitudinal (ser):  

 CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 

CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 

Evaluación  

  

1) Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 2 créditos lectivos 

y 3 créditos ECTS en un semestre (3 ECTS x 25 = 75 horas), que corresponden a 30 

horas de clase y 45 de trabajo personal por semestre. Las horas de trabajo 

personal están distribuidas en lecturas, trabajos y preparación de exámenes según 

el siguiente programa.  
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2) Trabajos: El profesor irá diciendo según el contenido el tipo de trabajo práctico 

a entregar. Se deberán cumplimentar y entregar en las fechas acordadas con el 

profesor (50%). 

3) Exámenes: Examen final semestral sobre los contenidos de la asignatura. (50%) 
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