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OBJETIVOS

1. Ofrecer a los alumnos la fundamentación teórica sobre los modelos de Psicología de la Motivación
relacionados con el ámbito aplicado.

2. Dar a conocer técnicas de Motivación Aplicada empleadas en los diferentes ámbitos.

3. Aplicar alguna de esas técnicas en los trabajos prácticos.

METODOLOGÍA

La asignatura está integrada por:  a) TEORÍA,  b) PRÁCTICAS y c) TRABAJO APLICADO.

a) Las clases de TEORÍA sirven para ofrecer información a través de exposiciones orales, sobre los
modelos teóricos más sobresalientes relacionados con el ámbito aplicado de Psicología de la
Motivación,  y el estudio de estos ámbitos, en la Enseñanza, Trabajo, Publicidad y Consumo, Actividad
Física y Deporte, etc.

b) Las clases de PRÁCTICAS que versarán sobre los diferentes ámbitos aplicados, se realizarán en el
aula, seminarios o laboratorio y/o con ayuda de medios audiovisuales.

c) El TRABAJO APLICADO servirá para que los alumnos puedan aplicar sus conocimientos teóricos,
sobre uno de Psicología de la Motivación, elegido por ellos. Se trabajará en pequeños grupos.

EVALUACIÓN

Los alumnos serán evaluados mediante:

a) Un examen sobre los contenidos del programa.

b) La asistencia a las Prácticas y real ización de ejercicios y/o trabajos correspondientes a las mismas.

c) La realización de un trabajo teórico práctico en uno de los ámbitos de Psicología de la Motivación
Aplicada.

La calificación final de la asignatura se obtendrá de la siguiente forma: el alumno deberá obtener aprobado
independientemente en cada una de las tres partes de que consta la asignatura. Una vez aprobadas, se
hallará una media ponderada que dará lugar a la calificación final de la asignatura.



PROGRAMACIÓN DOCENTE

La programación docente está dividida en tres bloques:

Bloque I: La Motivación: introducción general

Tema 1. Antecedentes históricos en el desarrollo de la motivación.
Tema 2. Aproximación al concepto de motivación.

Bloque II: Fundamentación teórica de los ámbitos aplicados en Psicología de la Motivación

Tema 3. Introducción a las teorías de Psicología de la Motivación.
Tema 4. Teorías de la activación.
Tema 5. Teorías cognitivas de la Psicología de la Motivación:

 a) Determinantes intrínsecos de la conducta.
 b) La motivación de logro.
 c) La atribución causal.

Bloque III: Ámbitos de aplicación de la psicología motivacional

Tema 7. Aplicación de la psicología motivacional al ámbito educativo.
Tema 8. Aplicación de la psicología motivacional al ámbito laboral.
Tema 9. Aplicación de la psicología motivacional al ámbito de la publicidad y consumo.
Tema 10. Aplicación de la psicología motivacional al ámbito de la actividad física y deporte.
Tema 11. Otros ámbitos de aplicación.
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