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PRESENTACIÓN:
Se proporcionan los conocimientos y habilidades necesarias para la recogida de datos, formulación y
comprobación de hipótesis y la toma de decisiones.
Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos; las técnicas e instrumentos de evaluación; y
se describen diferentes ámbitos de aplicación.

COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G03
Generales de la
titulación
G08
G09
G12
Competencias
Específicas de
la titulación

E07
E09
E17
E32

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04

Tomar decisiones usando la mejor evidencia científica disponible asumiendo la
responsabilidad personal y profesional.
Aplicar habilidades de razonamiento crítico en todas las funciones y roles profesionales
desempeñados.
Valorar la diversidad y la multiculturalidad.
Evaluar información extraída de fuentes primarias y secundarias.
Evaluar las características relevantes del comportamiento de los individuos, grupos y
organizaciones mediante los métodos, técnicas e instrumentos adecuados.
Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de una evaluación
psicológica.
Definir los fundamentos biológicos de la conducta y las funciones psicológicas explicando el
impacto sobre la dimensión psicológica.
Diagnosticar problemas psicológicos de conducta y de salud usando las taxonomías
internacionales de clasificación propias de la Psicología.
Lista y clasifica las diferentes sustancias psicoactivas que se emplean para tratar los
trastornos psicopatológicos.
Describe los efectos secundarios y colaterales que las sustancias psicoactivas tienen sobre el
comportamiento de sujetos patológicos y no patológicos.
Explica la forma en la que actúan las sustancias psicoactivas.
Identifica los efectos que una terapia farmacológica tiene en el comportamiento y adapta el
tratamiento psicológico según esos efectos y a los objetivos del tratamiento.
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