
29806 - Psicología, Comunicación y Salud
Información del Plan Docente

Titulación: 144 - Grado en Odontología

Código: 29806

Tipo: Formación básica

Créditos: 6.0

Curso: 1

Semestre: Segundo semestre

Profesorado: Pilar Tomàs Gil

1. Idioma/s de impartición

1.1. Idioma de impartición de la asignatura

• Castellano

2. Profesor/es responsable/s

Dra. Pilar Tomás Gil
p.tomas@eua.edu.es
Teléfono de contacto: 871 770307

3. Contextualización

Con esta asignatura el estudiante adquirirá conocimientos sobre los procesos y mecanismos psicológicos básicos
(conductuales, cognitivos, motivacionales y emocionales) implicados en el desarrollo de los hábitos de higiene
bucodental a lo largo del ciclo vital, los componentes clínicos de las alteraciones (trastornos de ansiedad, estrés,
anorexia, bulimia, etc.) que pueden influir en el tratamiento, así como las destrezas que le permitan una óptima
comunicación oral y escrita para dar respuesta a las necesidades de los pacientes durante la intervención en
odontología.

4. Requisitos
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No se requieren requisitos para esta asignatura.

5. Recomendaciones

No se requieren conocimientos previos.

6. Competencias

Generales
CG-3 Saber identificar las inquietudes y expectativas del paciente, así como comunicarse de forma efectiva y
clara, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, los familiares, los medios de comunicación y otros
profesionales.
CG-4 Comprender y reconocer los aspectos sociales y psicológicos relevantes al tratamiento de pacientes.
CG-5 Saber aplicar los principios del control de la ansiedad y del estrés sobre uno mismo, sobre los pacientes y
sobre otros miembros del equipo odontológico.
CG-6 Comprender la importancia de desarrollar una práctica profesional con respeto a la autonomía del paciente,
a sus creencias y cultura.
CG-7 Promover el aprendizaje de manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas, así como la motivación
por la calidad.
CG-10 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos derivados de la violencia de género para
capacitar a los estudiantes en la prevención, la detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas
de esta forma de violencia.

Específicas
CE-II-8 Conocer las ciencias del comportamiento y comunicación que facilitan la práctica odontológica.

7. Contenidos

TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA.
Tema 2. BIOPSICOLOGÍA DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO.
Tema 3. PSICOFISIOLOGÍA DEL DOLOR.
Tema 4. MOTIVACIÓN.
Tema 5. PSICOFISIOLOGÍA DE LAS REACCIONES TIMÉRICAS Y DE LA ANSIEDAD.
Tema 6. OTROS TRASTORNOS ASOCIADOS A LA ODONTOLOGÍA. ANOREXIA Y BULIMIA. DEPRESIÓN.
ADICCIONES.
Tema 7. ESTRÉS Y SALUD.
Tema 8. RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS SUPERIORES Y EL CEREBRO.

TEMARIO PRÁCTICO:

• ¿Qué es la psicología?
• Genética, plasticidad cerebral y memoria.
• Técnicas de neuroimagen y su aplicación a las ciencias del comportamiento.
• Alternativas al dolor: placebo e hipnosis.
• Alteraciones en el comportamiento nutritivo: anorexia y bulimia nerviosa.
• Habilidades de comunicación interpersonal.
• Emociones e Inteligencia emocional
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8. Metodología docente

La metodología docente es el Aprendizaje Basado en Proyectos, con la participación del alumnado en propuestas
mediante las cuales se adquirirán las competencias propias de la asignatura de una forma experiencial y cercana
a la realidad. Los proyectos se incluyen en varias líneas principales: Proyecto de Promoción de las Salud,
Proyecto Asistencial y Proyecto de Aprendizaje Basado en la Investigación. En cada proyecto se realizarán
actividades didácticas dirigidas a la adquisición de las competencias de la asignatura.
Se priorizará y estimulará el aprendizaje activo de los alumnos a través de su participación en dinámicas y
realización de actividades y trabajos en grupo que estimulen la adquisición de las habilidades y competencias
descritas en la presente guía docente.

Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud de
los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales. No se requieren materiales

9. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

9.1. Actividades

Actividades de trabajo presencial (60 horas)
1. Clases en el aula
Descripción:  Exposición de contenidos por parte del profesor, análisis de competencias, explicación y
demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula. Horas: 30
Criterios de evaluación: Prueba evaluativa de 15 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta y 5 preguntas
cortas.

2. Tutorías Académicas
Descripción: Se realizarán tutorías individualizadas y en grupos reducidos para aclarar dudas o problemas
planteados en el proceso de aprendizaje.
Horas: 6
Criterios de evaluación: Sin evaluación.

3. Prácticas
Descripción:  Aplicación a nivel experimental de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a desarrollar su
capacidad de observación, de análisis de resultados de forma individual y en trabajo colaborativo.
Horas: 15
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

4. Seminarios
Descripción:  Se ilustrará algún contenido teórico con materiales informáticos y/o audiovisuales para después
someterlos a debate. Exposición de trabajos realizados por los alumnos, resolución de problemas, análisis y
asimilación de los contenidos de la materia.
Horas: 6
Criterios de evaluación: Sin evaluación

Actividades no presenciales (90 Horas)

1. Estudio Personal
Descripción:  Tiene como objeto asimilar los contenidos y competencias presentados en las clases y preparar
posibles dudas a resolver en las tutorías, realización de actividades de aprendizaje y preparación de exámenes
Horas: 63
Criterios de evaluación: Prueba evaluativa.

2. Tutorías on-line
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Descripción: Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los alumnos con la asignatura mediante el
foro, fuera del aula presencial, así como facilitar su acceso a información seleccionada y de utilidad para su
trabajo no presencial. Horas: 9
Criterios de evaluación: Sin evaluación

3. Resolución de ejercicios y casos prácticos
Desripcion: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de
trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos
derivados del contenido de las materias.
Horas: 9
Criterios de evaluación: Rúbrica.

4. Realización de trabajos y preparación de las presentaciones orales
Desripcion: Consiste en la resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de
trabajos y/o casos prácticos. Todo ello servirá, para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos
derivados del contenido de las materias.
Horas: 9
Criterios de evaluación: Rúbrica. Se definirá para cada actividad.

Evaluación continua:

Los sistemas de evaluación continúan aplicados para esta asignatura son:

Actividad de Evaluación Peso sobre la calificación final Recuperable Nota Mínima

Pruebas evaluativas (SE-1)

20% SI 5

15% SI 5

15% SI 5

Trabajo colaborativo (SE-2) 10% NO 5

Trabajo Role Playing (SE-2) 10 % SI 5

Actividades prácticas en el aula
(SE-3) 20 % NO 5

Actitud y participación en el
aula
(SE-4)

10% NO 5

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 del Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de
Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el
territorio nacional.

A través de esta evaluación se determina la adquisición de las competencias que aparecen reflejadas en la
presente guía.

La asistencia a la totalidad de las horas de prácticas será de carácter obligatorio (salvo causa justificada según
Art. 34 del Reglamento Académico de la UIB). También es obligatorio el uso de la bata y las gafas de seguridad
para acceder a las instalaciones previstas para la realización de las prácticas.

Evaluación Extraordinaria:

Evaluación de parte o el total de los contenidos que no se haya superado en la evaluación continua. En esta
evaluación el alumno podrá presentarse o entregar aquellas actividades con carácter recuperable en las que haya
obtenido una nota inferior a 5 o una calificación de No Presentado.
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9.2. Fraude en elementos de evaluación

Fraude (Art. 37. Reglamento Académico)
1. Sin perjuicio de lo que se indica en la normativa específica sobre fraude académico, se considera fraude:

a. En los exámenes o pruebas escritas, el uso de cualquier medio encaminado a facilitar respuestas.
b. En trabajos y prácticas individuales o de grupo, la inclusión de fragmentos de obras ajenas presentadas de

tal manera que se hagan pasar como propios (plagio)

2. La realización que se demuestre fraudulenta de algún elemento de evaluación incluido en las guías docentes de
las asignaturas puede comportar, a criterio del profesorado, la calificación final de "suspenso 0" de la asignatura.
La existencia de un fraude también puede ser motivo de apertura de un expediente disciplinario contra el
estudiante infractor.

3. Los profesores que detecten fraude tienen que notificar por escrito al responsable del estudio los hechos
detectados y las decisiones tomadas. El responsable del estudio custodiará estas notificaciones para comprobar
si hay reincidencia en el fraude. Esta reincidencia será motivo de apertura de expediente disciplinario.

10. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

En esta asignatura no se utilizará un único libro de texto. Se hará entrega de material elaborado para clase y serán
materia obligatoria de estudio.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Armero, M.; Bembibre, J. y Triviño, M. (2013). Neuropsicología. Panamericana: Madrid.
Bach, E. (2008). La asertividad para gente extraordinaria. Plataforma: Barcelona.
Bartrés Faz, D. y Redolar Ripoll, D (Coord.) (2011). Bases genéticas de la Conducta. Editorial UOC. Barcelona
Butler, D.S. y Moseley, D. (2003). Explicando el dolor. Noigruop. Australia
Castanyer, O. (2014). Asertividad expresión de una sana autoestima (34ed). Desclée de Brouwer.
Gracía, M. y Delval, J. (Coord.) (2010). Psicología del desarrollo I. UNED: Madrid.
Saiz, M. (Coord.) (2009). Historia de la Psicología. UOC. Barcelona.
Sanz Aparicio, M.T. (1988) Psicología de la Comunicación. UNED. Madrid
Vallejo Riuloba, J. (2015). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. (8ed). Elsevier. España.

11. Adenda: adaptación docente a un cierre de las instalaciones universitarias

Conforme a las recomendaciones de la Conselleria de Salut, la Conselleria de Educació y la propia U.I.B, se han
establecido diferentes escenarios que se adoptarán en función de las circunstancias y que pueden suponer
modificaciones en lo descrito en la presente guía.
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