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Asignatura de Psicología Aplicada a la 

Medicina 

 

Resultado de aprendizaje de la asignatura:  

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar una historia médicopsicológica, reconocer y comprender los 

factores conductuales que intervienen en el desarrollo de la enfermedad en el individuo y en la población; realizar la 

entrevista psicológica al paciente, recogiendo toda la información relevante, bajo la supervisión de un profesional. 
 

Unidad 

Resultado de 

aprendizaje de la 

unidad S
e

m
a

n
a

 

Sesión 

N° 

N° de 

horas 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

I 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante será 

capaz de conocer, 

analizar e inferir los 

diferentes temas de 

la psicología 

aplicados a su vida 

personal y laboral 

con sensibilidad y 

responsabilidad. 

1 
1 2 

 Desarrollo de la Psicología como ciencia. 
Teórico Aula física 

2 2 Práctico Aula física 

2 
3 2 

 Objeto y campo de estudio de la Psicología. 
Teórico Aula física 

4 2 Práctico Aula física 

3 
5 2 

 Fines y ramas de la Psicología. 
Teórico Aula física 

6 2 Práctico Aula física 

4 

7 2 

 Psicología y Medicina 

Teórico Aula física 

8 2 Práctico Aula física 

II 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante será 

capaz de conocer 

y valorar la 

influencia del medio 

ambiente en su 

comportamiento 

personal, social y 

laboral.   

5 
9 2 

 Teorías y factores del Desarrollo Humano. 
Teórico Aula física 

10 2 Práctico Aula física 

6 
11 2 

 Etapas evolutivas del Desarrollo Humano 
Teórico Aula física 

12 2 Práctico Aula física 

7 
13 2 

 Origen Y Objetivo De La Psicología Ambiental 
Teórico Aula física 

14 2 Práctico Aula física 

8 

15 2 Evaluación Parcial Teórico Aula física 

16 2 
 La Conducta Ecológica y Principales Modelos Utilizados En El Estudio Del 

Comportamiento Ambiental 
Teórico Aula física 

 

 

III 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante será 

capaz de conocer 

la organización, 

funcionamiento de 

9 
17 2 

 Personalidad (concepto y componentes – temperamento y carácter) 
Teórico Aula física 

18 2 Práctico Aula física 

10 
19 2 

 Características y factores de la Personalidad. 
Teórico Aula física 

20 2 Práctico Aula física 

11 
21 2 

 Adaptación y síndrome de Burnout 
Teórico Aula física 

22 2 Práctico Aula física 
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Resultado de 
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m
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N° 

N° de 

horas 
Temas y subtemas 

Tipo de 

sesión de 

aprendizaje 

Lugar 

la personalidad, 

factores que 

explican su 

formación e 

identificar las 

psicopatologías de 

la personalidad. 

12 

23 2 

 Alteraciones de la Personalidad. 

Teórico Aula física 

24 2 Práctico Aula física 

IV 

Al finalizar la 

unidad, el 

estudiante será 

capaz de 

reflexionar y ampliar 

conocimientos 

relacionados a la 

relevancia de la 

psicología de la 

salud en la 

sociedad actual. 

Conocer el modelo 

teórico y práctico 

ligado al estrés, 

permitiéndole 

identificar su 

influencia en la 

salud y adquirir 

estrategias ligadas 

al control de la 

misma.      

13 
25 2  El impacto de la psicología de la salud en el bienestar social. Calidad de vida y 

estilos de vida saludable. 

Teórico Aula física 

26 2 Práctico Aula física 

14 
27 2  Modelo biopsicosocial y Psiconeuroinmunología como ejes explicativos en 

Psicología de la Salud.  

Teórico Aula física 

28 2 Práctico Aula física 

15 
29 2  Psicología del ajuste (Estresores). Estrés y salud: causas, características y modos de 

afrontamiento. Estrés y Enfermedad. 

Teórico Aula física 

30 2 Práctico Aula física 

16 

31 2 

 Afrontamiento y estrategias contemporáneas para la reducción de estrés (EMDR, 

mindfulness, etc.). 

Teórico Aula física 

32 2 Práctico Aula física 

 

 


