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Criterios de Evaluación

● Identificar conceptos clave

● Reconocer fenómenos cotidianos que ejemplifican conceptos clave

● Distinguir, interpretar, analizar situaciones y distintos tipos de fuentes a partir de

modelos explicativos teóricos

● Expresar oralmente y por escrito: definiciones, conceptos, relaciones y procesos de

manera ordenada, jerarquizada y creativa

● Expresar oralmente y por escrito una opinión propia (juicio crítico), en relación a los

materiales trabajados, temáticas abordadas y sus respectivos autores

● Participar activamente en clases con los materiales necesarios

● Pertinencia conceptual, caligrafía, gramática

Aprendizajes y Contenidos

UNIDAD CONTENIDOS APRENDIZAJES

Unidad 1
Aproximación
a la Psicología

- Aproximación a la psicología
como ciencia social: introducción
- Definiciones de psicología

Comprender y someter a análisis
crítico diferentes concepciones
acerca de los comportamientos,
formas de ser y relacionarse de
las personas

Unidad 2
El devenir subjetivo

en el entramado
sujeto-grupo-sociedad

- Ciclo vital y crisis vital
- Infancia y adolescencia
- Identidad y proyecto de vida
- Principales problemáticas
psicosociales

- Comprender el desarrollo
psicológico de una persona o
grupo como parte de su
interacción con diferentes
dimensiones de su entorno social
- Explorar y analizar la utilidad de
los conceptos teóricos para la
resolución de conflictos y el
desarrollo de habilidades sociales
- Comprender y aplicar los
distintos métodos para investigar
en el área de Ciencias Sociales



Unidad 3
Conceptos

fundamentales
de la psicología

Conceptos fundamentales
de la psicología: aparato
psíquico, constitución subjetiva
y procesos psicológicos básicos

Adquirir categorías analíticas
acerca de los procesos
psicológicos básicos, que
promuevan el conocimiento de sí
mismos

Unidad 4
Salud mental

-Prevención en salud mental:
detección y abordaje de
principales problemáticas
actuales
-Aproximación a la
psicopatología clínica

Promover desde la reflexión y el
conocimiento posibles formas de
abordar distintas problemáticas
de salud mental

Bibliografía Sugerida.

● Cosacov, Eduardo (2010) Introducción a la Psicología. Córdoba, Ed.Brujas. Última  edición.

● Fichas de cátedra realizadas por la docente

● Ley Nacional de Salud Mental (26657/2010) Boletín Oficial N° 32041

●Manual curso de nivelación 2020: Psicología / Germán Pereno...[et al.]. - 1a ed. -

● Córdoba: Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.C.,

2019.

●Material had-doc utilizado por las y los estudiantes según el tema abordado


