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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Annette Mulberger

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Annette.Mulberger@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas
les classes dels grups 1,2 i 5 seràn en castellà.

Equipo docente
Sergi Mora
Monica Balltondre Pla
Berta Conill Purgimon

Prerequisitos
No hay ningún requisito oblicatorio para cursar la asignatura. Se recomienda tener nociones básicas de la
historia de la filosofía, biología y un dominio del inglés.

Objetivos y contextualización
Se trata de una asignatura de primero con la que el estudiante entra en contacto al iniciar sus estudios. A
través de ella conocerá la psicología como una ciencia que tiene una larga historia y un determinado
desarrollo a través del tiempo. Al final del semestre el alumno debe ser capaz de:
1. Identificar algunas figuras históricas relevantes que configuran la Historia de la Psicología y un
conocimiento sobre las experiencias, trayectorias y roles de algunas mujeres en el ámbito de la psicología en
el mundo moderno.
2. Identificar los diferentes sistemas y teorías psicológicos producidos a lo largo del tiempo.
3. Distinguir los diferentes movimientos y corrientes psicológicas dentro del desarrollo histórico de la
Psicología.
4. Conocimiento y reflexión sobre las consecuencias de las toerías psicológicas en relación a la desigualdad
de género i las diferentes formas de sexismo en la sociedad.

5. Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus similitudes y diferencias, que aparecen
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5. Relacionar los diferentes enfoques y tradiciones psicológicas, sus similitudes y diferencias, que aparecen
en el recorrido histórico de la psicología.
6. Describir las diferentes propuestas de la psicología aplicada y profesional producidas dentro de la Historia
de la Psicología.
7. Identificar los diversos modelos epistemológicos de la ciencia y su aparición dentro del marco de la Historia
de la Psicología.
8. Relacionar los diferentes métodos de investigación psicológica, sus funciones, características y limitaciones
dentro del marco de desarrollo de la Historia de la Psicología.

Contenido

TEMARIO PARA EL CURSO 2018/19

TEMA 1. Introducción a la Historia de la Psicología
1.1. La historiografía actual
1.2. El papel de la mujer y el contexto local
1.3. Nociones básicas en filosofía de la ciencia
TEMA 2. Facultades y pasiones del alma al Renacimiento y la Ilustración
2.1. La ciencia del alma en los siglos XVI y XVII
2.2. La racionalidad de la Ilustración (siglo XVIII)
TEMA 3. Poderes y patologías mentales (siglos XVIII y XIX)
3.1. Magnetismo
3.2. Fisiognomia y frenología

TEMA 4. La mente en evolución (siglo XIX)
4.1. La influencia del darwinismo y lamarckismo en el desarrollo histórico de la psicolo
4.2. La psicología comparada
4.3. La criminología
4.4. La psicología diferencial

TEMA 5. La psicología como profesión (finales siglo XIX y primera mitad del siglo XX)
5.1. El rol de las mujeres en la psicología
5.2. El / La investigador / a
5.3. La / El psicoterapeuta
5.4. El / La conductista
TEMA 6. La psicología en la sociedad contemporánea (segunda mitad del siglo XX)
6.1. Cognitivismo
6.2. Psicología humanista
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