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Otras observaciones sobre los idiomas

Se utilizará material complementario en castellano y inglés.

Prerequisitos

          No existen prerrequisitos específicos, si bien se aconseja haber cursado las asignaturas básicas del área de
Psicobiología.

Objetivos y contextualización

La asignatura de Psicoendocrinologia forma parte del área de Psicobiología. Es una asignatura de 6 créditos
optativa que se cursa habitualmente en cuarto curso. Forma parte de las menciones de Psicología Clínica de
la Infancia y de la Adolescencia y de la de Psicología Clínica de Adultos.

El objetivo de esta asignatura es conocer las bases neuroendocrinas del comportamiento normal y la
 psicopatología, así como de los trastornos psicológicos asociados con los trastornos endocrinos. También se

analizarán nuevos métodos de diagnóstico (pruebas endocrinas dinámicas, ...).

Competencias

Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Hacer revisiones sistemáticas a partir de la consulta de las diferentes fuentes documentales en
Psicología para recoger, ordenar y clasificar datos y materiales de investigación.
Identificar y describir los procesos y las etapas del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.
Identificar, describir y relacionar la biología de la conducta humana y las funciones psicológicas.
Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.

Resultados de aprendizaje

Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Analizar, sintetizar y resumir la información de textos científicos y profesionales.

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
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Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Describir la anatomía y fisiología de las principales glándulas endocrinas.
Describir los cambios hormonales producidos a lo largo del ciclo vital.
Describir los distintos tipos de hormonas y sus mecanismos de acción.
Identificar y describir las bases hormonales en la conducta normal y anormal.
Manejar sistemas de documentación científicos.
Planificar una búsqueda bibliográfica o de referencias, tanto en bases de datos informatizadas como en
bibliotecas y hemerotecas
Utilizar las diferentes tecnologías de la información y la comunicación para finalidades diversas.

Contenido

BLOQUE A: ASPECTOS BÁSICOS EN PSICOENDOCRINOLOGIA

Tema 1.- Bases moleculares y anatómicas en Psicoendocrinologia.

Tema 2.- Homeostasis y Psicoendocrinologia.

Tema 3.- Hormonas y aspectos evolutivos del seres vivos.

BLOQUE B: ASPECTOS CLÍNICOS EN PSICOENDOCRINOLOGIA

Tema 4.- Trastornos conductuales en endocrinopatías.

Tema 5.- Alteraciones endocrinas en trastornos neuro-psiquiátricos.

Metodología

La metodología que se utilizará será la siguiente:

Clases teóricas

Estudios de casos: Seminarios sobre casos endocrinológicos.

Trabajo autónomo: Los alumnos deben preparar dos trabajos, uno individual y otro en grupo, sobre aspectos
relacionados con la psicoendocrinología. Estos trabajos se realizarán a través de una aplicación wiki.

Otras actividades a través del campus virtual que incluyen la elaboración de un glosario o la participación en
foros.

Las clases se imparten en catalán

Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases de teoria 24 0,96 5, 6, 4, 7

Clases prácticas 4 0,16 5, 6, 4, 7
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Seminarios 8 0,32 6, 4, 7

Tipo: Supervisadas

Tutorías 1,5 0,06

Tipo: Autónomas

Estudio 50 2

Lecturas de artículos científicos y manuales 40,5 1,62

Wikis 20 0,8

Evaluación

La evaluación del curso consiste en seis evidencias de aprendizaje.

Las competencias en esta materia se evaluarán mediante exámenes escritos, tareas individuales y en grupo,
presentaciones y/o discusiones de textos en clase. A cada una de estas tres secciones se le asignará un peso
específico en la calificación final:

Dos exámenes escritos online en los que los estudiantes responden a una serie de preguntas sobre los
diferentes temas del programa (20% de la nota final cada examen). El primero se realizarà hacia la
semana 9, mientras que el segundo se realizará la semana 14-15.
Un examen escrito individual sobre conceptos básicos de la materia (30% de la nota final). Semana 17.
Un trabajo individual y otro grupal con el apoyo de sistemas wiki (10% de la nota final cada trabajo). El
trabajo individual consiste en la realización de una página wiki sobre una hormona. El trabajo grupal
consiste en hacer una página wiki sobre algún aspecto de la biología celular involucrado en la
psicoendocrinología. Los temas específicos serán indicados durante el curso. Se entregarán la semana
15.
Participación en actividades, tanto en el aula como online (10% de la nota final).

De conformidad con el Art. 116, punto 10, del Reglamento de la UAB, en caso de que el alumno cometa
alguna irregularidad (copia, plagio...) que pueda suponer una variación significativa de la calificación de una
prueba, esta prueba se calificará con "cero". En caso de que haya varias irregularidades en la evaluación de la
misma asignatura, la nota final será "cero". Para cualquier duda, en la página web 

 se puede consultar la Guíahttps://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html
de evaluación del grado de Psicología de la UAB.

Calificación final

La calificación final se calculará deacuerdo al promedio ponderado de cada una de las evidencias de
aprendizaje.

Prueba recuperación

En caso de que la asignatura no sea aprobada (nota superior a 5), el alumno podrá realizar una prueba de
reevaluación en la semana 19-20 para mejorar la nota de las evidencia de aprendizaje correspondiente a las
pruebas escritas, siempre y cuando cumpla con los dos criterios siguientes:
a) Haber obtenido una nota final igual o superior a 3 puntos (entre 3 y 4,9 puntos), y
b) Ha de haber sido evaluado a lo largo del curso de un conjunto de actividades cuyo peso sea igual a un
mínimo del 66% de la calificación total de la materia.

La calificación final de la asignatura obtenida por el alumno en caso de aprobar esta convocatoria será de
cinco (5).

"No evaluable"
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"No evaluable"

Se otorgará una calificación de N/A (No Evaluable) a aquellos alumnos que no hayan sido evaluados en
ninguna actividad o en actividades cuyo peso sea igual o inferior al 33% de la calificación final.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen escrito online - Parte primera 20% 0 0 5, 6, 4

Examen escrito online - Parte segunda 20% 0 0 5, 7

Examen final 30% 2 0,08 5, 6, 4, 7

Participación en actividades de clase 10% 0 0 3, 8, 10

Wiki grupal 10% 0 0 5, 3, 7, 10

Wiki individual 10% 0 0 1, 2, 5, 3, 8, 7, 9, 10
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