
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Hablar de los Procesos psicológicos básicos siempre resulta fasci-

nante, ya que, en efecto, son todos ellos indispensables (básicos) 

para la vida de un sujeto y su conexión con su entorno. Y aun cu-

ando pareciera que son procesos sencillos, encierran una enorme 

complejidad. De ahí que existe todavía un fuerte debate en torno 

a la clasificación de los procesos psicológicos básicos. El estudio de 

los procesos psicológicos básicos constituye una de las áreas más 

transitadas dentro de la Psicología científica contemporánea, pues 

constituye el proyecto de la Psicología para ofrecer una explicación 

sustantiva de la comprensión humana. 

Profesionales, estudiantes o personas interesadas en el ámbito de la psicología, pedagogía, psicopedagogía, educación, salud, etc., que quieran ampliar 
su formación sobre los procesos psicológicos básicos del ser humano.

• Definir los procesos psicológicos básicos que subyacen al comporta-

miento propio y de los demás 

• Conocer los principales sistemas, movimientos y escuelas de Psicología -

• Comprender la influencia de los procesos psicológicos emocionales, 

cognitivos y motivacionales en el comportamiento humano. 

• Analizar y concretar las características de cada uno de los procesos psi-

cológicos básicos 

• Comprender la relación de unos procesos psicológicos con otros a fin de 

tener una visión integradora de todo el psiquismo humano 

• Dominar el vocabulario psicológico en general, y de la materia en par-

ticular. 

PARA QUÉ TE PREPARA
El presente curso de experto pretende dotar al alumno 
de la formación teórica sobre los procesos psicológicos 
básicos que subyacen al comportamiento propio y de 
los demás. El alumno estudiará los principales sistemas, 
movimientos y escuelas de Psicología y conocerá los 
procesos emocionales, cognitivos y motivacionales, con-
siderando las características específicas de cada uno así 
como las relaciones entre ellos.

Capacitación de profesionales pertenecientes a dife-
rentes ámbitos para entender los diferentes procesos 
psicosociales que tienen lugar durante el ciclo vital, así 
como para incorporar conocimientos cotidianos de la 
práctica clínica. Complemento perfecto para personas 
con formación relacionada con las ciencias de la salud, 
la educación, psicología, pedagogía, psicopedagogía y 
formación.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 100 horas
Precio: 300 €

Titulación expedida por INESEM BUSSINES SCHOOL:
Instituto Europeo de Estudios Empresariales
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 
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Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA

1. Principales sistemas, movimientos y escuelas de psicología
2. Áreas de especialización en psicología
3. El concepto de psicología
4. Aplicaciones de la psicología
5. Investigación en psicología

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PERCEPCIÓN

1.     Introducción y aproximación al concepto
2.     Componentes de la percepción
3.     Factores que influyen en la percepción
4.     Teorías sobre los mecanismos de la percepción
5.     Organización Perceptiva
6.     Procesamiento ascendente/descendente
7.     Trastornos de la percepción

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ATENCIÓN Y CONCIENCIA

1.     Definición y desarrollo de la atención
2.     Características de la atención
3.     Dimensiones atencionales
4.     Clasificación de la atención
5.     Factores determinantes de la atención
6.     Conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PENSAMIENTO Y LENGUAJE

1.     Pensamiento
2.     Lenguaje
3.     Relación entre aprendizaje y pensamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MOTIVACIÓN

1.     Concepto de motivación
2.     Expresiones de motivación
3.     Tipos de motivación
4.     Teorías sobre la motivación
5.     Modelos explicativos de la motivación: freud y maslow
6.     La motivación y el aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EMOCIÓN

1.     Acercamiento al concepto de emoción
2.     Funciones de la emoción
3.     Neuropsicología de la emoción
4.     La inteligencia emocional (Goleman)
5.     ¿Cuántas emociones hay?
6.     Estrés y afrontamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEMORIA

1.     Acercamiento al concepto de memoria
2.     Estructura y funcionamiento de la memoria
3.     Distintas memorias a largo plazo
4.     Niveles de procesamiento de la información
5.     El olvido
6.     Cómo mejorar la memoria
7.     Las distorsiones y alteraciones de la memoria
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