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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Primer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

Psicología de la Persona 

Código 

www… (aula virtual) 1.07. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 4,5ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Mª José García López 

Correo electrónico 

mariajosegarcialopez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Filosofía y Ciencias del Hombre. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de la persona humana 
y sus consecuencias éticas. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Conseguir una perspectiva integral de lo que significa la psicología, los fenómenos 
psicológicos y los desórdenes psicológicos como referidos a la persona. 
CA 2: Fundamentar la psicología en la antropología personalista de modo teórico y práctico. 
CA 3: Plantear, en términos personalistas, la función del terapeuta, la identidad del 
acompañado en el proceso terapéutico y la misma actividad terapéutica. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

.- Psicología de la persona. Fundamentación antropológica  

.- Psicología para la persona: encuentro entre terapeuta y acompañado 

.- Psicoterapia   

.- Las enfermedades de la persona.  

.- Sanación. 

Metodología 

Lecciones magisteriales. 

Lectura y comentarios de texto. 

Trabajos escritos bajo la guía del profesor. 

Exposición oral de un trabajo. 

Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el seguimiento de los alumnos. 
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Evaluación 

Asistencia y participación activa en clase: 10%. 

Trabajos y examen práctico: 40 %. 

Examen teórico escrito: 50%. 

 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

Domínguez Prieto, X. M: Psicología de la persona. Ed. Palabra, Madrid, 2012.  

Frankl, V.: El hombre en busca de sentido. Herder, Barcelona 1991.  

Guardini, R: Las etapas de la vida. Ed. Palabra, Madrid, 2000.  

Baptista Torelló, J: Psicología y vida espiritual. Cap. II. Rialp, Madrid, 2010. 
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