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JUSTIFIKAZIOA
Psicología
de la Rosario
Mujer es una reflexión sobre el dualismo "masculino-femenino" en el contexto cultural de las sociedades
Morejón
Sabio,
postindustriales. Presa de algunas de las contradicciones estructurales de estos modelos de organización social, la mujer
es hoy un preclaro exponente de las debilidades del sistema. Por ello, la disciplina se acerca a aquellos ámbitos de vida
disfuncionales que más fuertemente están socavando el bienestar femenino: 1) sexualidad y maternidad, 2) desarrollo
laboral y 3) la convivencia violenta y/o cuasi marginal. Desde el punto de vista físico se trabaja la intervención en el
síndrome premestrual, la depresión postparto, el apoyo psicológico en los nuevas técnicas de procreación así como la
asistencia en los procesos de adopción. En cuanto a a la autorrealización profesional, se abordan las principales
enfermedades laborales femeninas. La salud social es analizada desde las relaciones interpersonales marcadas por la
marginación -prostitución y pobreza- y por la violencia: abuso sexual infantil, violación, acoso sexual en el empleo, tiranía
de la prole. El enfoque práctico de la asignatura prepara al estudiante en el diagnóstico, orientación y seguimiento de la
subárea de trabajo de su preferencia.

ALDEZ AURREKO BALDINTZAK
Ser estudiante de Psicología. Asistencia obligatoria quedando admitido el porcentaje de ausencias debidamente
justificadas contemplado en el Reglamento del Estudiante de la U.D. Si el o la estudiante prevee un número de faltas
superior al consignado en el Reglamento conviene reconsiderar la elección de la disciplina.

IKASLEAK LORTU BEHARREKO EMAITZAK GAITASUN OROKORRETAN ETA BERARIAZKOETAN ADIE
Al terminar la asignatura, el/la estudiante debe poder:
* Utilizar las fuentes de datos documentales relevantes con capacidad de análisis crítico y de síntesis.
* Dirigir sus aptitudes, su esfuerzo y los recursos apropiados en la consecución de unos objetivos personales y grupales.
* Cuestionar los estilos de vida disfuncionales cuyo principal síntoma es la mujer.
* Analizar las creencias y actitudes sobre las mujeres a través de la historia valorando las implicaciones prácticas de esos
modelos de pensamiento.
* Establecer criterios ciéntificos al enjuiciar las diferencias de género.
* Fijar las metas y los objetivos precisos para encarar el abordaje de una alteración psico-física, laboral o social femenina.
* Planificar las secuencias de una intervención psicodiagnóstica diferencial.
* Autorregular las dificultades, el uso del tiempo y de los recursos en el transcurso de un estudio de caso.
* Participar activamente en las tareas de equipo fomentando el logro de las metas resolutorias de una problemática
femenina.
* Proponer líneas de actuación enriquecedoras, preventivas y/o correctivas atinentes a las disfunciones femeninas.

EDUKIAK
La asignatura despliega los siguientes contenidos:
Parte 1) Fundamentos para una Psicología de la Mujer.
Feminidad, masculinidad y androginia.
Diferencias de género frenta a diferencias individuales.
La mujer ante la misoginia.
Parte 2) Aplicaciones de la Psicología de la Mujer.
La salud en la mujer.
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La sexualidad femenina.
Las maternidades.
Sexismo en el empleo.
Las enfermedades profesionales femeninas.
Las agresiones sexuales.
La violencia de género.
Vínculos femeninos marginales: amantes, prostitución, "viudas blancas".

IRAKAS-IKASTEKO ESTRATEGIAK
Las competencias de la asignatura pueden alcanzarse por medio de:
1. Breves exposiciones de encuadre teórico a cargo de la profesora y/o un representante de grupo.
Tiempo estimado: 4,5 horas (5 %).
2. Estudio Individual:
- Indagación sobre los conocimientos fundamentales a través de la lectura y el análisis de documentos;
- Cumplimentación de los ejercicios alusivos a los conceptos básicos;
- Propuesta de una intervención pertinente con relación a las situaciones analizadas.
Tiempo: 45 horas (50 %).
3. Trabajo en equipo:
-

Constitución de los grupos según las áreas de su interés.
Visionado de los casos, lecturas complementarias.
Fundamentación teórica de un problema.
Diseño de un plan de actuación.
Emisión de conclusiones.
Defensa pública oral y escrita del estudio.
Tiempo estimado: 36 horas (40 %).

4. Comunicación y Discusión colectiva:
-

Devolución al gran grupo de las resoluciones de caso.
Exposiciones grupales sobre las tomas de decisión alcanzadas.
Debate reorientativo sobre su idoneidad.
Evaluación.
Tiempo estimado: 4,5 horas (5 %).

Según el Modelo Deusto de Formación, la distribución del tiempo se organiza del siguiente modo:
Contexto experiencial
Observación reflexiva
Conceptualización
Experimentación Activa
Evaluación

4,5 horas (5 %).
4,5 horas (5%).
27 horas (30 %).
36 horas (40 %).
18 horas (20 %).

EBALUATZEKO SISTEMA
La disciplina se evalúa con una prueba objetiva de opción mútiple en la que se penaliza el error con 0,33 puntos. Esta
prueba permite obtener 10 puntos.
La prueba recoge unos apartados comunes referidos a los Fundamentos para una Psicología de la Mujer y unos
apartados específicos centrados en las áreas de aplicación que cada equipo de trabajo haya decidido realizar. El depósito
grupal de un trabajo monográfico sobre un ámbito de interés no excluye el contraste teórico-práctico del mismo por medio
de la prueba objetiva.
La prueba incluye asimismo preguntas referidas a las presentaciones, disquisiciones y conclusiones de los distintos
equipos en el aula.
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La convocatoria extraordinaria repite las condiciones de evaluación arriba enunciadas: una prueba objetiva con preguntas
de opción múltiple que otorgan hasta 10 puntos. Cada error se penaliza con 0,33 puntos. El ejercicio incluye los
contenidos teórico prácticos de los fundamentos de La Psicología de la Mujer y los contenidos específicos referidos al
área de aplicación elegida por cada persona así como los contrastes de los ejercicios de gran grupo realizados en el aula.
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