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GUÍA DOCENTE EVALUACIÓN DE PROCESOS PSICOLÓGICOS 

Curso: 3º Semestre: 2º 

 

COMPETENCIAS 

Generales 
CG7: Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 
psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 
CG8: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos 
de aplicación y establecer las metas de la actuación psicológica. 
CG9: Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos. 
CG11: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la 
Psicología. 
CG13: Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa los resultados de la 
evaluación. 
CG14: Elaborar informes psicológicos orales y escritos en distintos ámbitos de actuación. 
CG15: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
 
Transversales 
CT1: Análisis y síntesis. 
CT2: Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados. 
CT3: Resolución de problemas y toma de decisiones dentro del área de la Psicología. 
CT4: Aplicar los conocimientos al propio trabajo o vocación de una forma profesional. 
CT5: Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de la Psicología para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética. 
CT6: Trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales. 
CT7: Pensamiento crítico y, en particular, capacidad para la autocrítica. 
CT8: Habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía y, en particular, para el desarrollo y mantenimiento actualizado de las 
competencias, destrezas y conocimientos propios de la profesión. 
 
Específicas 
CE1: Identificar las necesidades y demandas de los destinatarios del trabajo a realizar por el 
psicólogo en los diferentes ámbitos de aplicación. 
CE3: Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. 
CE4: Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, 
actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. 
CE5: Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. 
CE6: Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. 
CE16: Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 
CE17: Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las 
intervenciones (en términos de procesos implicados, eficacia, eficiencia y efectividad de las 
intervenciones). 
CE18: Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. 
CE19: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y 
precisa. 
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ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 
Clases presenciales destinadas a explicar los principales contenidos y conceptos del 
programa de la asignatura.  
 
Clases teóricas: 30 horas 
 
Clases prácticas 
Conjunto de actividades prácticas relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. 
Están diseñadas con el objetivo de que los alumnos asimilen los conceptos y los 
fundamentos aplicados en la evaluación de procesos cognitivos. Las actividades prácticas 
están planteadas en torno a la exposición de casos y evaluaciones reales, el manejo de 
herramientas de evaluación y la elaboración de informes de prácticas. 
 
Clase prácticas: 15 horas 
 

 

BREVE DESCRIPTOR 

Esta asignatura aborda la evaluación de los procesos que configuran las capacidades básicas 
de la mente y de la conducta humana y que sustentan la actividad de las personas en 
cualquier contexto. En concreto se estudian los sistemas de evaluación de los procesos 
cognitivos (percepción, atención, memoria, emoción, funciones ejecutivas y lenguaje). El 
objetivo general es que el estudiante conozca y sepa utilizar los procedimientos de 
evaluación más eficaces, así como los métodos y las pruebas de evaluación que mejor se 
ajustan a dichos procedimientos en la exploración del sistema cognitivo. Este conocimiento 
permitirá a los alumnos, como futuros profesionales de la psicología, interpretar la conducta 
y los problemas psicológicos desde una perspectiva más amplia y a la vez detallada, 
independientemente del contexto en el que desempeñen su labor de psicólogos. 
 

 

REQUISITOS 

Conocimiento y dominio de las principales teorías y modelos dirigidos a explicar la 
estructura y el funcionamiento del sistema cognitivo. 

 
 
 

OBJETIVOS 

1. Delimitar los procesos cognitivos desde una perspectiva clínica e investigadora. 
2. Definir la finalidad de la evaluación de los procesos cognitivos y los posibles 

contextos en los que se lleva a cabo. 
3. Conocer las herramientas de evaluación con su fundamentación teórica. 
4. Manejar y llevar a cabo la aplicación práctica de los procedimientos de evaluación. 
5. Saber plantear las hipótesis alternativas que permitan la selección de los 

procedimientos de evaluación. 
6. Saber argumentar la elección de determinadas pruebas según la finalidad. 
7. Diseñar protocolos específicos por áreas. 



Página 3 de 5  

8. Interpretar los resultados de las exploraciones llevadas a cabo. 
9. Enfocar los resultados de las exploraciones al diagnóstico y al análisis en el curso de 

una investigación. 
10. Analizar e interpretar datos en distintos formatos (tablas, gráficos, salidas de SPSS). 
11. Utilizar con rigor la metodología de investigación con las variables evaluadas. 
12. Identificar las alteraciones cognitivas con el fin de realizar diagnósticos diferenciales. 
13. Saber comunicar los resultados de las evaluaciones y redactar informes. 
14. Saber comunicar resultados de investigaciones en el ámbito científico. 

 

CONTENIDO 

PRIMERA PARTE: Metodología para la Evaluación de Procesos Psicológicos 
Tema 1: Introducción. 
Tema 2: Análisis Mixto de la Varianza. 
Tema 3: Análisis de Regresión curvilínea. 
Tema 4: Análisis de Regresión Logística. 
Tema 5: Meta-análisis. 
 
SEGUNDA PARTE: Evaluación de procesos psicológicos 
Tema 1: Introducción. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: Utilidades de la evaluación de 
los procesos cognitivos. Dimensiones de la evaluación de los procesos cognitivos. PROCESO 
DE EVALUACIÓN I: Etapas y selección de herramientas. Principales instrumentos y 
herramientas. Fundamentos teóricos. PROCESO DE EVALUACIÓN II: La necesidad de los 
modelos teóricos. Generación y falsación de hipótesis. Interpretación de resultados. 
Tema 2: Evaluación de procesos perceptivos. La percepción y el sistema perceptivo. Etapas 
del procesamiento perceptivo. Procedimientos de la exploración de los procesos 
perceptivos en cada etapa. PRUEBAS Y TEST IDÓNEOS PARA LA EXPLORACIÓN DE LOS 
PROCESOS PERCEPTIVOS: EVALUACIÓN AUDITIVA (Audiometrías y escalas de audición). 
EVALUACIÓN VISUAL (Medidas de la visión cromática, espaciotemporal y estereoscópica. 
Anomalías y alteraciones de la visión. Pruebas de análisis visual. Exploración del acceso 
estructural. Exploración del acceso semántico. Baterías para la exploración de la 
percepción). 
Tema 3: Evaluación de los procesos atencionales. Concepto del procesamiento atencional. 
Principales modelos explicativos de la atención. El déficit asociado a fallos en el 
procesamiento de la atención. PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS ÚTILES EN LA EXPLORACIÓN 
DE LA ATENCIÓN: Evaluación de la atención sostenida y la vigilancia. Evaluación de la 
atención selectiva. Evaluación de la atención alternante. Evaluación de la atención dividida. 
Evaluación de la velocidad de procesamiento. Evaluación del estado de alerta. Evaluación de 
la atención viso-espacial. BATERÍAS ÚTILES EN LA EXPLORACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
Tema 4: Evaluación de la memoria. Concepto de procesamiento mnésico. Los sistemas de la 
memoria. Trastornos de la memoria. PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS QUE PERMITEN 
EXPLORAR LOS COMPONENTES MNÉSICOS: Evaluación de la memoria a corto plazo auditivo-
verbal. Evaluación de la memoria a corto plazo viso-espacial. Evaluación de la memoria 
operativa. Pruebas con carga de memoria a corto plazo y memoria operativa. Evaluación de 
la memoria a largo plazo semántica. Evaluación de la memoria a largo plazo episódica. 
Evaluación de la memoria no declarativa. BATERÍAS ÚTILES EN LA EXPLORACIÓN DE LA 
MEMORIA. 
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Tema 5: Evaluación de las funciones ejecutivas. Concepto de funciones ejecutivas. Modelos 
explicativos de las funciones ejecutivas. Los síndromes disejecutivos. PRUEBAS ÚTILES EN LA 
EXPLORACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS: Medidas de iniciación, generación de 
alternativas de respuesta y fluidez verbal/visual. Medidas de control inhibitorio. 
Planificación y supervisión de la conducta (solución de problemas). Medidas de flexibilidad 
cognitiva. Evaluación de estrategias cognitivas. Medidas de procesos metacognitivos. 
Medidas de teoría de la mente y cognición social. Influencia de las FE en la evaluación de 
otros procesos cognitivos. BATERÍAS ÚTILES EN LA EXPLORACIÓN DE LAS FUNCIONES 
EJECUTIVAS. 
Tema 6: Evaluación del lenguaje y las capacidades comunicativas. Comunicación y 
lenguaje. Competencias y componentes del lenguaje. Relaciones entre el lenguaje y otros 
procesos cognitivos. Trastornos del lenguaje y la comunicación. Modelos útiles en la 
exploración del lenguaje. PROCEDIMIENTOS DE EXPLORACIÓN DE LOS PROCESOS 
LINGÜÍSTICOS: Evaluación de la comprensión oral. Evaluación de la producción oral. 
Evaluación de la lectura. Evaluación de la escritura. Evaluación de la semántica. Evaluación 
de la oración. Instrumentos de evaluación del lenguaje. 
Tema 7: Evaluación de los procesos emocionales. Funciones de las emociones. Emociones 
básicas y dinámica de la reacción afectiva. Variables implicadas en la emoción. Modelo de 
flujo socio-emocional de Ochsner. La configuración facial. PROCEDIMIENTOS EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS EMOCIONES: Respuestas afectivas (Medidas fisiológicas. Sensación 
subjetiva). Expresión de emociones. Reconocimiento de emociones. Cognición social, ToM y 
empatía. Autorregulación emocional. 
Tema 8: Técnicas de neuroimagen en la evaluación de los procesos psicológicos. Breve 
descripción de las técnicas de neuroimagen. Paradigmas en neuroimagen, análisis de la 
señal e interpretación de los resultados. Caracterización con técnicas de neuroimagen de los 
principales procesos que se evalúan en la práctica psicológica. Contribuciones de las técnicas 
de neuroimagen a la evaluación de los procesos psicológicos. 
 

 

EVALUACIÓN 

La asignatura consta de dos bloques, al comienzo de cada uno de ellos los profesores 
explicarán los requisitos específicos que resulten pertinentes (en cuanto a contenidos, 
lecturas, trabajos, control de asistencia, actividades, exámenes y calificación). Asimismo, al 
finalizar cada uno de los 2 bloques, se llevará a cabo un examen parcial liberatorio y se 
valorará las prácticas (de acuerdo a los criterios de cada bloque de contenidos y cada 
profesor). Cada uno de los dos bloques pueden ser compensados a partir del 4. Para aprobar 
la asignatura se debe alcanzar un 5 en el promedio de ambos bloques (en el cálculo final de 
la nota de la asignatura).  
La parte teórica representa entre un 60% y un 80% de la evaluación de la asignatura. La nota 
de prácticas representa entre un 20% y un 40% de la evaluación de la asignatura. 
En la convocatoria oficial, los alumnos sólo tendrán que examinarse de aquella parte que 
tengan pendiente. La calificación final de la asignatura será la suma ponderada de las 
calificaciones obtenidas en los dos bloques independientes. En la convocatoria de Julio se 
ofertará un examen con dos partes de las mismas características y en las mismas 
condiciones que en la convocatoria oficial. 
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