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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso 

Ayer y hoy de la psicología. FB 1 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

El objetivo fundamental de la historia de la psicología es el conocimiento del panorama de autores, temas, problemas y 
orientaciones primordiales  en la historia de la psicología. 

Otro objetivo es descubrir  los orígenes de la psicología como ciencia, territorio para el debate entre posiciones diversas y al 
mismo tiempo legitimas. 

Por último el análisis que con el paso del tiempo permitió la evolución de las propias bases teóricas (paradigmas, teorías y 
modelos) de la psicología. 

El estudio de la historia de la psicología  permite abordar adecuadamente los fundamentos epistemológicos de la ciencia 
psicológica que será expuesta en el resto de las asignaturas del grado de psicología. 

La presente asignatura realiza un encuadre general de conocimientos básicos que sirve de contextualización con el resto de 
conocimientos y capacidades que se desarrollan a lo largo de los diferentes cursos del presente grado. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales 

que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de modo particular, en las siguientes: 

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-34: Relaciones profesionales: ser capaz de 

establecer y mantener relaciones con otros 
profesionales e instituciones relevantes. 

CG-36: Saber obtener información de forma efectiva a 
partir de libros y revistas especializadas, y de otra 
documentación. 

Específicas de 
la Materia 

CE-29: Saber relacionar diversos paradigmas y 

enfoques psicológicos. 

CE-31: Reconocer los principales hitos 
institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32: Tener una visión general de la disciplina y 
capacidad para reflexionar sobre el impacto de la 

evolución en la panorámica actual y futura.   

 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-03: Utilizar la Técnicas de comunicación profesional de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 

CG-14: Razonamiento crítico. 

CG-15: Compromiso ético. 

CG-34: Relaciones profesionales: ser capaz de establecer y mantener relaciones con otros profesionales e instituciones relevantes. 

CG-36: Saber obtener información de forma efectiva a partir de libros y revistas especializadas, y de otra documentación. 

CU-03: Utilizar la Técnicas de comunicación profesional de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 
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CE-29: Saber relacionar diversos paradigmas y enfoques psicológicos. 

CE-31: Reconocer los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología. 

CE-32: Tener una visión general de la disciplina y capacidad para reflexionar sobre el impacto de la evolución en la panorámica 
actual y futura.   
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Actividades 

Formativas de 
la Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,44 36 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,7 18 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,5 12 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,1 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas.   

Seminarios. 0 0 Trabajo Fin de Grado   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,28 57 Total 3,7 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 
permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 
Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan 
en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a temáticas 
específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 

guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 
Formativas de 

la Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que le 

permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 
con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 
inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y 
ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con 
una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de 
ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Proceso de 

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se basa en los 4 ítems metodológicos de la universidad: 

Estudio de Caso:  

Cada unidad comienza con un estudio de caso real. Este caso no habrá de estar relacionado únicamente con un caso clínico, sino 
que tendrá que ver con una experiencia vivencial relacionada con el tema, su contenido y sobre todo su contexto para una mejor 
comprensión de la unidad didáctica. 

Sobre cada caso se plantearán una serie de cuestiones que fomenten la reflexión y la creatividad con respecto a los conocimientos 
que se desarrollan en cada unidad. 

Contenidos teóricos: 

Cada unidad dispone de un desarrollo teórico de los contenidos que se orientan no sólo al aprendizaje, sino sobre todo a la 
adquisición de las competencias y capacidades propias de la asignatura. 

Foros de Debate:  

Una vez que se adquieran las competencias propias a desarrollar en cada unidad didáctica, los alumnos van a poder ponerlas en 
práctica a través de los foros en los que se valorarán los análisis críticos de los contenidos teóricos adquiridos y donde se podrán 
aportar nuevos recursos, ideas, aportaciones que enriquezcan a los que en ellos participan. 

Trabajo Colaborativo/WebQuest:  

Cada una de las unidades llevará asociado un trabajo en el que el alumno podrá exponer no sólo sus nuevos conocimientos, sino 
sobre todo las nuevas actitudes que ha ido adquiriendo con sus nuevas competencias en la materia que se desarrolla en cada 
unidad didáctica. 

Orientaciones 

al estudio 

Lectura detenida de la unidad didáctica teniendo en cuenta que es una breve orientación comprensiva, pero que hace referencia a 
contenidos más extensos; por tanto, el estudiante deberá dominar el manual de texto recomendado; salvo que se especifique 
expresamente, todos los contenidos pueden ser objeto de examen, incluidas las prácticas propuestas al final de cada unidad. 

En aras a la claridad expositiva se han reducido las referencias a los autores más importantes. No es nuestra intención marginar 
determinados temas o autores sino tener más en cuenta a los que han realizado mayor aportación  tanto a la praxis psicológica 
como al desarrollo general de la disciplina. 

La lectura recomendada al final de cada unidad didáctica sirva como forma de introducción y de animarse a seguir ampliando el 
fragmento del texto, al tiempo que cualquier otro  tema y autor de relevancia. 

Resultados de 
Aprendizaje 

de la Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Identifica las diferencias, problemas y necesidades de la psicología. 
 Relaciona diversos paradigmas y enfoques psicológicos. 
 Reconoce los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología. 
 Dispone de una visión general de la disciplina y capacidad para reflexionar sobre el impacto de la evolución en la 

panorámica actual y futura.   



Metodología 

9 

 

 

Resultados de 
Aprendizaje 

de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

 Identifica las diferencias, problemas y necesidades de la psicología. 
 Relaciona diversos paradigmas y enfoques psicológicos. 
 Reconoce los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología. 

 Dispone de una visión general de la disciplina y capacidad para reflexionar sobre el impacto de la evolución en la 
panorámica actual y futura.  
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 

Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 
mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 

con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 

a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 

del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 

resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 
Seguimiento de la 

Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 
verificación de la 

EC 

Examen final de 
validación de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 1. 
Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 2. No. 

 
100% 

 

100% 

Tabla 01. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 
 
Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 
 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 
 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 

presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 

y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla 02. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 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 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 

hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma 

de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de 
la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 

calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 
 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior 
a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 
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Introducción 
En esta asignatura se aborda los orígenes de la psicología, su evolución y consolidación así como las grandes teorías 
psicológicas y sus representantes más significativos, proporcionando una proyección de futuro de la misma de acuerdo con los 
últimos avances y líneas de investigación actuales. 

Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

Tema1. Antecedentes de la Psicología 

1. Raíces filosóficas 
2. Edad media y renacimiento 
3. Camino hacia la ciencia en Psicolgía 

Tema 2. Nacimiento de la Psicología científica 

1. Psicología de la conciencia 
2. Psicología del inconsciente 
3. Psicología de la adaptación 

Tema 3 Principales corrientes psicológicas  

1. Psicología como ciencia positiva 
2. La Psicología como ciencia humanista 
3. Psicología ecléctica 

Tema 4 La Psicología del siglo XX 

1. El conductismo y su radicalización 

2. Trasformación de la Psicología Cognitiva 
3. Alternativas al dualismo   

Tema 5. Psicología contemporánea 

1. Nuevas corrientes científicas 
2. La Psicología en la sociedad de nuestros días 
3. Los roles del psicólogo actual 

Tema 6.  Psicología del hoy hacia el futuro 

1. Nuevos paradigmas  
2. Nuevos desafíos 

3. El psicólogo de aquí en adelante 
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Bibliografía 
Básica 

Leahey, Tomas Hardy. Historia de la Psicología. Principales corrientes en el pensamiento psicológico. Madrid: 
Prentice Hall, 2001. 

Se trata de uno de los manuales de referencia en la materia, por su elaboración sistemática no sólo de la teoría asociada a la 

historia de la Psicología, sino también por la incorporación de los contextos filosóficos, políticos y sociales de cada época y que 
influyen en el desarrollo de la Psicología como ciencia. 

García Vega, Luis. Historia de la Psicología. Madrid: Eudema, 1989. 

García Vega en este libro realiza un interesante recorrido por las escuelas más destacadas de la Psicología analizando sus 

representantes, métodos y doctrinas, con un estilo sintético y claro. Este libro resume la historia de la Psicología de los dos 
últimos siglos con una clara intención didáctica que hace muy sencilla su lectura. 

Bibliografía 
Complementaria 

Cagigas, Angel. Guía de viajes por una historia de la psicología. Ángel Cagigas. Jaén: Colección Universitas, 2002 

Sánchez-Barranco Ruiz, Antonio. Historia de la Psicología. Sistemas, movimientos y escuelas. Madrid: Ed. Pirámide, 2004. 

Mueller, Fernand-Lucien. Historia de la psicología. México D.F.: Fondo de cultura económica, 1976. 

PérezFernández, Francisco. Breve Historia de la Psicología. Madrid: Universidad Camilo José Cela, 2003. 

Ferrándiz, Alejandra; Lafuente , Enrique; Loredo, José Carlos. Lecturas de Historia de la Psicología. UNED ediciones Madrid 
2002 

Mora Mérida, Juan Antonio, y Martin Jorge, Miguel Luis, Introducción e historia de la psicolgia, Piramide, Madrid 2010. 

Rábade, S. Historia de la Filosofía. Madrid: Ed. Almadraba, 2009. 

Saiz Roca, Milagros; Saiz Roca, Dolores; Mülberger, Annette; Historia de  Psicología, Manual de Prácticas. 

Riera, Juan. Historia, Medicina y Sociedad.  Madrid, 1985. 

Otros Recursos 

www.revistahistoriapsicologia.es 

historiapsicologiaorganizacional.blogspot.com.es 

pedagogia104.blogspot.com 

www.biografiasyvidas.com 

www.superateatimismo.com 

www.neurotree.org 

aportespsique.blogspot.com 

www.education.com  

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Tareas%20pendientes/Finiquitado/www.biografiasyvidas.com
http://neurotree.org/neurotree/peopleinfo.php?pid=122
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=IynlIQtBQbqN8M&tbnid=z-q4iO8063xyKM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Faportespsique.blogspot.com%2F2008%2F11%2Frobert-yerkes1876-1956-contribuy-los.html&ei=Nyo8Uq_sN4-U0QWczIDgBw&bvm=bv.52434380,d.ZGU&psig=AFQjCNE9ynROGvZuHY0jyfuCFNlM5eGNbQ&ust=1379761077550686
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BwQiLHK26HO-7M&tbnid=aKYHMmIcxwLLiM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.education.com%2Freference%2Farticle%2Fthorndike-edward-lee-1874-1949%2F&ei=StQ6Uv_XPKKV0QWy4oHQBA&bvm=bv.52288139,d.ZGU&psig=AFQjCNFWamhlCD18UfDZhHCL9YrRiVUtQg&ust=1379673282407177

