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Introducción:
El mundo de la salud resulta relevante, complejo y no existe una disciplina única, de las
conocidas en nuestros días, que ofrezca una respuesta técnica, científica y satisfactoria a
todos los temas que trata y a los problemas que plantea. La práctica de nuestros días ha
consolidado un modelo básico e integrador que ha mostrado su eficacia: el modelo
biopsicosocial. El papel de la Psicología Clínica de la Salud y de la Medicina Conductual
está centrado en el estudio de los factores y variables involucradas en el proceso
salud/enfermedad y en ayudar a la mejora y bienestar de las personas que sufren dolencias
en su salud y de sus familiares.
En el área de la Psicología de la Salud nos encontramos en la fase en la que los distintos
especialistas de la salud deben formarse y actuar desde la prevención y mantenimiento de
una condición saludable hasta las alteraciones crónicas y progresivas en las distintas fases
evolutivas del ciclo vital.
Objetivos:
Se espera que a través de la asignatura los estudiantes adquieran conocimientos relevantes
sobre los conceptos claves y los factores psicosociales determinantes en torno a los cuales

giran los presupuestos y posiciones teóricas de los distintos procesos de salud y
enfermedad.
De forma específica, esta asignatura va dirigida a que el estudiante pueda:
•

Reconocer a la salud como un proceso continuo y como objeto de estudio.

•

Identificar y establecer los determinantes del estado de salud/enfermedad y las
variables implicadas desde el modelo biopsicosocial: estilos de vida,
comportamientos saludables y riesgosos en salud, autoeficacia y autoestima,
disposición optimista, calidad de vida y bienestar.

•

Analizar la asociación del estrés como proceso transaccional, la inhibición, la
expresión y el control emocional y la personalidad en los procesos de
salud/enfermedad.

Contenido programático:
Tema 1: El Proceso de la Salud y la Enfermedad (S1-29 de enero):
•

Modelos y conceptos centrales en Psicología de la Salud.

•

La Salud como continuo y como objeto de estudio.

•

Determinantes del estado de salud/enfermedad.

•

Variables implicadas en el modelo biopsicosocial para producir estados de
salud/enfermedad.

Bibliografía:
•

Gil, J. (2004). Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y
aplicaciones. Madrid: Pirámide. (Cap. 3: Modelos y conceptos centrales en
Psicología de la Salud, p. 91-117).

Tema 2: Comportamiento y Salud. (S2-12 Febrero)
•

Conductas saludables y riesgosas y su asociación con la salud y la enfermedad.

•

Estilos de Vida y Salud.

•

Calidad de Vida y Salud.

•

Bienestar psicológico como indicador de la salud.

•

Comportamientos relacionados con la salud y el riesgo: Sentido de Coherencia
(Antonovsky), Fortalezas (Kobasa y Maddi), Control/sensación de control,
disposición optimista, autoestima/autoeficacia, calidad de vida y bienestar
psicológico.

Bibliografía:
•

Gil, J. (2004). Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y
aplicaciones. Madrid: Pirámide. (Cap.4: Comportamiento y Salud, p. 119-148).

•

Calvanese N., García H., Velásquez B. (2010). Optimismo y salud: perspectivas
teóricas y consideraciones empíricas (p.75-92). En Garassini M. y Camilli C. (Eds.)
Psicología Positiva: Estudios en Venezuela. (pp.75-92) Caracas: Editorial
Publicaciones Monfort, C.A.

Tema 3: El Estrés y su asociación con la salud y la enfermedad. (S3 y S4- 26 febrero y
12 de marzo).
•

Análisis del estrés desde tres perspectivas de estudio: estímulo, respuesta y proceso
transaccional.

•

Estrés, salutogénesis y vulnerabilidad.

•

Estilos y estrategias de afrontamiento al estrés.

•

Psicofisiología del estrés, de las emociones negativas y positivas y su asociación
con la salud y la enfermedad. Nociones de Psiconeuroinmunología.

Bibliografía:
•

Gil, J. (2004). Psicología de la salud. Aproximación histórica, conceptual y
aplicaciones. Madrid: Pirámide. (Cap.11: Comportamiento y Salud, p. 352-390).

•

Pelechano, V. (2000). Psicología sistemática de la personalidad. Barcelona: Ariel,
S.A.

•

González R. y Landero R. (2006). Síntomas Psicosomáticos y Teoría Transaccional
del Estrés. Ansiedad y Estrés. 12(1), 45-61.

Tema 4: Emociones, Personalidad y Salud. (S5- 19 de marzo).
•

Personalidad y Salud: evolución de ambos conceptos.

•

Modelos teóricos y aproximaciones a la relación entre personalidad y salud.

•

Personalidad y modulación del estrés.

•

Personalidad positiva y salud. Fortalezas del carácter.

Bibliografía:
•

Pelechano, V. (2008). Enfermedades crónicas y psicología. Madrid: Klinik.

•

Moreno B., Hernández E., Gálvez M. (2005). Personalidad positiva y salud.
Psicología de la Salud en Latinoamérica. ALAPSA.Bogotá: Editorial Kimpres Ltda.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
●
●
●
●
●

Lectura de la bibliografía asignada.
Discusiones en grupo.
Participación en los foros y actividades virtuales.
Presentaciones por parte de los alumnos.
Realización de trabajos escritos.

El desarrollo de este curso se basa en una modalidad mixta presencial y virtual. El aspecto
presencial es de tipo seminarial, el cual implica una participación activa por parte de los
estudiantes. El profesor funge de guía, moderador y evaluador de las sesiones de trabajo.
Para el adecuado funcionamiento de los seminarios es imprescindible que los alumnos
realicen una lectura crítica del material bibliográfico indicado para cada sesión y participen
activamente en la dinámica de la clase. Igualmente es obligatoria la participación en las
actividades virtuales asignadas.
Evaluación
Actividad
● Asistencia, exposiciones e intervención en discusiones…………………….20%
● Participación en actividad virtual……………………………………………10%
● Primer Avance del Trabajo Final…………………………………………….10%
● Segundo Avance del Trabajo Final………………………………………….20%
● Entrega Final del Trabajo Final……………………………………………...40%

