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Guía docente
370608 - PSICO - Psicología en Atención Visual

Última modificación: 14/07/2020
Unidad responsable: Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
Unidad que imparte: 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría.

Titulación: GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTA LUPÓN i BAS

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Adquirir las habilidades en la atención al paciente
2. Adquirir los conocimientos de psicología del paciente, bioética, sanidad y salud pública para aplicarlos correctamente en el entorno
clínico.
3. Capacidad para redactar e interpretar un informe
4. Comunicar e informar al paciente de todas las pruebas que se le realizaran y del resultado de la evaluación clínica
5. Detectar la necesidad de derivar al paciente con el informe correspondiente a los profesionales adecuados y ser capaz de colaborar
con ellos manteniendo el seguimiento del paciente
6. Individualizar la planificación del tratamiento
7. Reconocer los rasgos característicos de diferentes grupos de población atendiendo a la edad, a las demandas o necesidades
visuales.
8. Saber establecer una óptima relación terapéutica, saber comunicarse con el paciente
9. Valorar parámetros como el impacto psicoestético, o psicosocial, y el impacto económico para el usuario.

Genéricas:
10. - Conocer la influencia de la salud visual en la educación y el bienestar global (y el desarrollo)
- Conocer la influencia de la salud visual para el desarrollo
- Conocer los valores fundamentales de la bioética
- Conocer el modelo de desarrollo sostenible
- Conocer los impactos ambientales y sociales de la tecnología
11. Adquirir las técnicas de comunicación adecuadas para garantizar el éxito del trabajo en equipo
12. Desarrollar empatía hacia las personas
13. Exponer la información de forma oral y escrita de forma razonada y coherente.
14. Incentivar el trabajo metódico, riguroso, constante y innovador
15. Interpretar y utilizar el lenguaje no verbal
16. Participar de forma activa en el desarrollo social ligado al mantenimiento de la salud y óptima funcionalidad del sistema visual
17. Reflexionar y ser capaz de hacer una crítica de los conocimientos y habilidades desarrolladas y el nivel de consecución.
18. Ser capaz de colaborar en iniciativas, tanto de ámbito local como global, comprometidas en la mejora de la salud visual de la
población
19. Sintetizar y estructurar la información para transmitirla eficazmente de forma oral y/o escrita
20. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
21. Trabajar con constancia, metodología y rigor.
22. Valorar la adquisición de los objetivos propuestos en el curso.
23. Valorar los métodos utilizados para conseguir los objetivos propuestos.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

- Presentaciones y apuntes.
- Prácticas individuales y de aprendizaje cooperativo.
- Lectura e interpretación de publicaciones.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

A finalizar el curso el/la estudiante debe ser capaz de:

* Comprender los principales procesos psicológicos básicos y múltiples
* Conocer e identificar los rasgos principales de las etapas del desarrollo psicológico humano
* Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones
* Comprender las técnicas básicas de modificación de la conducta
* Conocer los principios de salud y enfermedad, e integrar los conocimientos derivados de la Psicología en el modelo biopsicosocial
aplicado a las ciencias de la salud
* Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente, identificando la relación interpersonal
como elemento terapéutico
* Desarrollar habilidades de comunicación

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 23.81

Horas aprendizaje autónomo 84,0 66.67

Horas grupo pequeño 12,0 9.52

Dedicación total: 126 h

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

Descripción:
Se desarrollaran los siguientes aspectos:
- importancia de la Psicologia como disciplina de las Ciencies de la Salud, en el marco del plan de estudios del Gradp en Óptica y
Optometría.

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

2. PSICOLOGÍA Y SALUD

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos: - el modelo biopsicosocial en las ciencias de la salud - ámbitos de educación y
promoción de la salud

Actividades vinculadas:
Evaluación presencial, en un examen final.

Dedicación: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos: - antecedentes de la Psicología - inicio de la Psicología como disciplina independiente -
principales corrientes en Psicología desde el siglo XIX hasta la actualidad

Actividades vinculadas:
Evaluación presencial, en un examen final.

Dedicación: 7h
Aprendizaje autónomo: 7h

4. PROCESSOS COGNITIVOS BÁSICOS

Descripción:
4.1 Introducción: procesamiento de la información
4.2 Percepción
4.3 Atención
4.4 Memoria
4.5 Aprendizaje
4.6 Emoción

Actividades vinculadas:
* Práctica 1. Ilusiones visuales y habilidades cognitivas. Sesión no presencial evaluada mediante la elaboración de un informe
sobre la práctica.
* Práctica 2. Procesos cognitivos básicos: tareas de búsqueda visual y procesamiento perceptivo local/global vs global/local.
Sesión presencial evaluada mediante la asistencia y la elaboración de un informe sobre la práctica.

Evaluación presencial, en un examen final.

Dedicación: 46h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 44h

5. DESARROLLO EN EL CURSO DEL CICLO VITAL

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos:
- concepciones teóricas en Psicología evolutiva
- desarrollo psicológico durante el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la vejez

Actividades vinculadas:
* Práctica 3. Psicología y ceguera (I). Sesión no presencial de trabajo en grupo.
* Práctica 4. Psicología y ceguera (II). Sesión presencial evaluada mediante la elaboración de una presentación oral y la
resolución de un cuestionario.

Evaluación presencial, en un examen final.

Dedicación: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 24h
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6. INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA Y A LA MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos: - conceptos básicos de la psicopatología del desarrollo - aproximación a las técnicas de
modificación de la conducta

Actividades vinculadas:
Evaluación presencial, en un examen final

Dedicación: 18h
Aprendizaje autónomo: 18h

7. FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos: - conceptos básicos de la investigación científica

Actividades vinculadas:
* Práctica 5. Introducción a la metodología. Sesión no presencial evaluada mediante la elaboración de un informe sobre la
práctica.

Dedicación: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h

8. COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES

Descripción:
Se desarrollarán los siguientes aspectos: - principios de la comunicación humana - comunicación verbal y no verbal en la
entrevista terapéutica - la interacción durante la entrevista con el paciente - introducción a la psicología social

Actividades vinculadas:
* Práctica 6. Empatía. Sesión no presencial evaluada mediante la elaboración de un informe sobre la práctica. * Práctica 7.
Comunicación. Sesión presencial evaluada mediante la asistencia y la elaboración de un informe sobre la práctica.

Dedicación: 40h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 38h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación total será el resultado de una prueba presencial al final del cuatrimestre, escrita e individual, los informes y resultados
de las prácticas, y las tareas y actividades que se propongan a través de la Intranet de la asignatura, con la ponderación siguiente:

Prueba escrita: 45% - Prueba escrita individual. Se realizará al final del cuatrimestre en la fecha que se indicará en la Intranet.
Prácticas: 20% - Se tendrán en cuenta los informes entregados de las prácticas realizadas en casa así como la asistencia a las
sesiones prácticas al final de cuatrimestre, donde se valorará también el trabajo previo de los guiones y la participación. La evaluación
puede ser individual y o/en grupo, según la práctica.
Actividades propuestas a través de la Intranet: 35% - A lo largo del curso se plantearán actividades para realizar en casa que deberán
ser entregadas a través de la Intranet para su evaluación. Tales actividades serán especificadas en la Intranet.

La información sobre las diferentes actividades de evaluación es detallarán en la intranet de la asignatura (campus digital Atenea).

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Todas las entregas se deben realizar conforme las directrices indicadas en la intranet de la asignatura (campus digital Atenea).
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