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Estrategias innovadoras de intervención en Desarrollo Humano.

Objetivos de la asignatura:
Generar conocimientos que faciliten el desarrollo integral de las potencialidades
humanas mediante el aprendizaje significativo, la formación en valores y las relaciones
interpersonales que favorecen los procesos de cambio en la organización, el bienestar
común y el compromiso social.

Guía temática:
Énfasis predominantes del desarrollo humano.
Esquematización del proceso de Desarrollo Humano.
Mandala de la Salud y el Desarrollo.

Libertades humanas y desarrollo del potencial interno.
Meditación: recurso para el desarrollo del potencial.

Intervención en desarrollo humano
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Objetivos de la asignatura:
Estudiar y comprender el uso, la metodología, evaluación y análisis de las principales
técnicas de evaluación psicométrica. Aprender a redactar informes con los resultados
obtenidos de las pruebas psicométricas.

Guía temática:
Funciones y orígenes de los tests y pruebas psicométricas.
Principios técnicos y metodológicos de los tests.
Clasificación y uso de las pruebas y tests psicométricos.
Evaluación de las habilidades intelectuales.
Evaluación de la personalidad.
Principales pruebas y tests psicométricos.
Redacción de informe psicológico.
 

Técnicas de evaluación psicométrica
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Objetivos de la asignatura:
Estudiar los conocimientos teóricos y metodológicos para la selección, aplicación,
evaluación e interpretación de técnicas y pruebas proyectivas. Incentivar la capacidad
de análisis, síntesis y estilo de redacción en la elaboración de los informes
psicológicos.

Guía temática:
Introducción a la evaluación proyectiva.
El proceso de psicodiagnóstico mediante técnicas proyectivas.
Las pruebas verbales, temáticas y gráficas.
Proyección de la personalidad en el Dibujo.
Principales técnicas proyectivas.
Redacción del informe final.

Técnicas proyectivas de evaluación psicológica 
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Sistema Inmune y sistema neuroendocrino.
Interrelaciones entre los sistemas cognitivo, nervioso, inmune y endocrino. 
Comportamiento, salud y enfermedad desde la perspectiva de la
psiconeuroinmunología.
Pensamientos, emociones y conductas negativas y su impacto en la
psiconeuroinmunología.
La psicoterapia y el sistema inmune.

Objetivos de la asignatura:
Estudiar los conocimientos que compone la psiconeuroinmunología, observando las
disciplinas que la componen: neurociencias, inmunología, fisiología, farmacología,
psiquiatría, psicología, ciencias de la conducta, reumatología y enfermedades
infecciosas. Y entender las interacciones entre el sistema inmunitario, la conducta, el
sistema nervioso central y el sistema endocrino.

Guía temática:
Fundamentos teóricos y empíricos de la Psiconeuroinmunología.

 
 

Neurociencias y psiconeuroinmunología
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Conceptos básicos en sexualidad humana y género.

Objetivos de la asignatura:
Estudiar los fundamentos teóricos de la sexualidad humana integral y la perspectiva de
género dentro del marco de los derechos humanos, sexuales y de una ética humanista.
Participar en el proceso de construcción social de conocimientos y actitudes adecuadas
en relación a la salud sexual y la equidad de género.

Guía temática:

Construcción de las subjetividades femeninas y masculinas.
Sexualidad y género en el ciclo vital.
Problemas sociales de la sexualidad y el género.
Terapia sexual.
Disfunciones sexuales.
Psicopedagogía sexual.

 
 

Psicología y sexología


