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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Centro Universitario Cardenal Cisneros 28026663

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Psicología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Alcalá

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Amigo Ortega Director Gestor

Tipo Documento Número Documento

NIF 72234801N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Vicente Saz Pérez Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 00380334Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Amigo Ortega Director Gestor

Tipo Documento Número Documento

NIF 72234801N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares 918854054

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.planificacion@uah.es Madrid 918854069
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 13 de diciembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Psicología

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Psicólogo General Sanitario

TIPO DE VINCULO Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, BOE
de 14 junio de 2013

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026663 Centro Universitario Cardenal Cisneros

1.3.2. Centro Universitario Cardenal Cisneros
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 48.0

RESTO DE AÑOS 30.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/documentos/
permanencia_grado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

CT7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE3 - Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.

CE4 - Conocer y comprenderlos fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
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CE6 - Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El sistema de acceso será el previsto en el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las uni-
versidades públicas españolas. En todo caso, los criterios de admisión seguirán la legalidad vigente, y se ajustará a los cambios o modificaciones que
puedan surgir de nuevas normativas educativas. No se contemplan pruebas de acceso especiales.

En el caso del acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para personas que hayan cumplido 40 años (que, según el RD
1892/2008, modificado en el DR 558/2010, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, se
aplicará a partir del año académico 2010-2011), los criterios de acceso incluirán el estudio del currículum y una entrevista personal. A través de ellos
deben demostrar experiencia laboral en el ámbito de la Psicología y adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos asociados a la ex-
periencia profesional previa y los previstos en el plan de estudios, según los criterios que figuran en el punto 4.4 de esta memoria respecto al reconoci-
miento de créditos por experiencia laboral.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El CUCC ha desarrollado un proceso del Sistema de Garantía de Calidad denominado ¿PC-04 Orientación de estudiantes¿ y cuenta con un Servicio
de Orientación destinado a proporcionar atención y apoyo a los estudiantes y ofrecerles información, orientación y asesoramiento en diferentes cam-
pos relacionados con su proceso formativo y con la estancia en la universidad. Este servicio pretende facilitar la adaptación y la permanencia de los
estudiantes en el CUCC y contribuir al rendimiento en los estudios y a su formación integral. Las acciones que desarrolla dirigidas a los estudiantes
una vez matriculados, son: acciones de orientación psicopedagógica y académica, acciones de orientación profesional y servicios de apoyo al estu-
diante.

Acciones de Orientación Académica y Psicopedagógica

El CUCC desarrolla un programa de Acción Tutorial que incluye tutorías grupales y tutorías personalizadas y que pretende conseguir los siguientes ob-
jetivos:

· Ayudar a la integración de los estudiantes en el CUCC y en su trayectoria universitaria

· Proporcionar un referente a quien poder acudir en caso de dudas o problemas y colaborar en la resolución de posibles conflictos académicos

· Ayudarles a conseguir un aprendizaje eficaz

· Ofrecer asesoramiento en las decisiones académicas

· Motivar la participación de los estudiantes en las actividades formativas del CUCC

· Proporcionar un seguimiento personalizado al estudiante que lo desee

Por otro lado, cada profesor del CUCC realiza tutorías académicas sobre las materias que imparte y atiende individualmente a los estudiantes. La cer-
canía en las relaciones entre profesores y estudiantes que posibilita la estructura del CUCC, hace que sean muchas las acciones de atención indivi-
dualizada y que los estudiantes acudan a plantearles inquietudes de su vida personal, y no sólo académicas y orientadas a la mejora del aprendizaje.
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Además, a través de las acciones de orientación académica y psicopedagógica, el Servicio de Orientación del CUCC proporciona al estudiante:

· Asesoramiento sobre cuestiones que están incidiendo en su rendimiento académico o en otros aspectos de su adaptación personal, social y familiar.

· Ayuda y/o consejo para tomar las decisiones académicas que mejor se ajustan a sus proyectos e intereses personales, académicos o profesionales.

· Información, apoyo y seguimiento sobre aspectos relacionados con la mejora del aprendizaje (sobre técnicas de estudio, centros de documentación, metodologías
de aprendizaje, planificación y organización en el estudio...).

El contacto se establece por iniciativa propia del estudiante interesado o por derivación de algún organismo del CUCC que haya detectado necesida-
des importantes en algún estudiante (como la Subdirección de Ordenación Académica, la Comisión de Prácticas, los Departamentos Académicos o al-
gún profesor concreto).

A su vez, la Universidad de Alcalá (UAH) dispone de un ¿Programa de Orientación Psicopedagógica¿, al que pueden acceder los estudiantes del
CUCC al ser estudiantes de pleno derecho de la UAH, que contempla distintas actividades que pretenden mejorar la salud psicológica y el rendimiento
académico del alumnado, capacitándoles para afrontar adecuadamente las situaciones emocionales que generen conflictos, y proporcionándoles he-
rramientas y estrategias adecuadas para la toma de decisiones y la resolución de problemas. Se pretende, pues, que los estudiantes mejoren sus ha-
bilidades personales y sociales, así como las estrategias de estudio que emplean, mediante la atención individualizada, la participación en grupos de
crecimiento personal y la asistencia a talleres formativos sobre diversos temas, como la superación de la ansiedad ante los exámenes, la mejora de la
autoestima, la adquisición de técnicas de planificación y organización del estudio, el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, el desarrollo
de la inteligencia emocional, etc.).

Acciones de Orientación Profesional

Para contribuir a la integración de los estudiantes en el mundo laboral, en el CUCC se realizan anualmente las Jornadas de orientación formativa y la-
boral para los estudiantes del último curso, con el objetivo de proporcionar información sobre salidas profesionales de su titulación, oposiciones, conti-
nuación de estudios universitarios, orientación hacia el autoempleo, etc.

A su vez, el Servicio de Orientación del CUCC atiende a los estudiantes que solicitan información específica sobre el acceso al mundo laboral, sobre
técnicas de búsqueda de empleo o sobre aspectos relacionados, como ayuda para determinar los propios intereses profesionales.

La Bolsa de Empleo del CUCC ofrece un servicio de intermediación laboral que pretende poner en contacto a los egresados que demandan empleo
con centros e instituciones que solicitan candidatos para puestos de trabajo. Está dirigida tanto a titulados del CUCC que buscan su primer empleo co-
mo a aquellos que quieran reorientar su carrera profesional.

Los estudiantes del CUCC pueden, también, acceder al Programa de Orientación Laboral y Profesional de la UAH, que pretende favorecer la inserción
laboral de los estudiantes, dotándoles de las habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo, la superación de los procesos de
selección y el desarrollo profesional. Para lograr el desarrollo de estas competencias se organizan varias actividades, que se detallan a continuación:

· Tutorías individualizadas (con un máximo de tres estudiantes): en la primera tutoría se define la trayectoria profesional y laboral de los estudiantes, y se diseña
un programa específico de orientación, que se desarrolla en tutorías posteriores.

· Talleres de búsqueda activa de empleo, preparación de entrevistas laborales, y adquisición de competencias relevantes para la inserción laboral y profesional.

· Talleres de orientación para el autoempleo: contando con la ayuda del personal técnico necesario, se proporciona a los estudiantes toda la información necesaria
para llevar a cabo un proyecto de empresa. En su caso, se presta apoyo y asesoramiento para el desarrollo del proyecto.

· Bolsa de trabajo, que facilita la primera toma de contacto de los estudiantes y titulados con el mercado de trabajo.

· Colaboración con los centros en la búsqueda de empresas e instituciones donde los estudiantes puedan realizar prácticas externas.

Por último, el Servicio de Orientación al Estudiante de la Universidad de Alcalá, organiza anualmente el Foro de Empleo y Orientación Profesional: Al-
cajob, al que pueden inscribirse los estudiantes del CUCC. Este Foro tiene el propósito de facilitar y mejorar el proceso de inserción laboral en el mer-
cado de trabajo de los titulados universitarios. Se estructura en función de las áreas de conocimiento con el objetivo de dar información acerca de las
salidas profesionales y recursos de formación y empleo para estudiantes de todas las titulaciones que se imparten en la UAH.

Servicios de Apoyo al Estudiante

El CUCC pone a disposición de sus estudiantes una serie de servicios, recursos y espacios pensados para facilitar su estancia en el Centro, el aprove-
chamiento de sus estudios y su desarrollo integral:

· Recursos y espacios

Biblioteca (CRAI- Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovación)

Sala de informática

Entorno wireless

Intranet o Comunidad Virtual

Instalaciones deportivas

Salón de actos

Laboratorios

Préstamo de ordenadores

· Jornada lúdico cultural con los alumnos de primer curso

· Jornadas formativas (Jornadas de Educación, Curso de inteligencia emocional, Curso ¿Cómo preparar un examen?, Curso ¿Trabajar en equipo¿)

· Cursos de inglés

· Aula de Música

· Aula Abierta (actividades organizadas y promovidas por el departamento de Pastoral del CUCC)
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· Escuela de Tiempo Libre EALA

· Programas de movilidad

· Campus internacional

· Actividades solidarias de la ONG SED (Organización no gubernamental promovida por los Hermanos Maristas)

· Orquesta Universitaria Cardenal Cisneros y Coro de la EU Cardenal Cisneros

· Universidad Abierta Cardenal Cisneros

Además, un objetivo del Servicio de Orientación del CUCC es dar a conocer las actividades, recursos y servicios que la Universidad de Alcalá ofrece a
los estudiantes y, en los casos necesarios, establecer los procedimientos oportunos para facilitarles el contacto o el acceso a ellos.

Finalmente, la Universidad de Alcalá tiene establecidos distintos mecanismos y procedimientos de apoyo y orientación a las personas con discapaci-
dad, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 107, 137.1, 137.2 y 138 de sus Estatutos, y en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.

El Servicio de Orientación al Estudiante presta atención individualizada a las personas que componen este colectivo, adaptando en su caso cualquiera
de las actuaciones de orientación generales a sus necesidades específicas.

Como parte de la política de apoyo a las personas con discapacidad, se promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de la uni-
versidad y se ha establecido una exención total de tasas de matrícula para los estudiantes con discapacidad, tanto en las enseñanzas de grado como
de postgrado (acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado por el Consejo Social el 22 de julio de 2004).

Por su parte, la Biblioteca de la UAH tiene un programa para la puesta en marcha de servicios especiales para usuarios con discapacidad, con el obje-
tivo de conseguir que estos usuarios puedan utilizar los servicios, instalaciones y equipamiento de las bibliotecas sin ninguna limitación. Entre las pro-
puestas de mejora que ya están en marcha destacan la adaptación de los puestos de lectura y consulta del catálogo electrónico, la adquisición de pro-
gramas informáticos y otros dispositivos adaptados, o la formación del personal de biblioteca para que puedan atender eficazmente a las personas con
discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UAH

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos será el previsto en las ¿Normas Reguladoras del Sistema
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado¿, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Alcalá el 30 de mayo de 2012 (véase el anexo correspondiente).

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documen-
tos/Normativa_Reconocimiento_Grado.pdf

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITA-
RIOS

El reconocimiento de créditos formulado relativo a créditos cursados por enseñanzas superiores oficiales no univer-
sitarias, de acuerdo con el RD 1618/2011 únicamente podría darse con las titulaciones referidas en el Anexo II de di-
cho Real Decreto que estén adscritas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y con las que se hubiera
firmado el correspondiente convenio con las administraciones. Tal como establece el propio Real Decreto, las nue-
vas titulaciones que aparezcan y que no estén contempladas en dicho anexo, deberán estar contempladas por parte
del propio Ministerio y sólo podrán ser consideradas, al igual que en el caso anterior, las que queden adscritas a la
rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.

No obstante, el propio RD exige que los reconocimientos directos se concreten entre la Universidad y la Administra-
ción Educativa correspondiente, por lo que en tanto no se concrete dicho acuerdo no podrán ser objeto de reconoci-
miento los créditos establecidos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR CRÉDITOS DE TÍTULOS PROPIOS
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En la actualidad no existen títulos propios susceptibles de ser reconocidos.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL

De conformidad con lo dispuesto en el RD 861/2010 y la normativa propia expuesta de la Universidad de Alcalá, po-
drán ser reconocidos hasta 36 créditos (15% del total de créditos del grado) por experiencia profesional. Dicho reco-
nocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos asocia-
dos a la experiencia profesional previa y los previstos en el plan de estudios.

Los estudiantes que deseen convalidar créditos por experiencia laboral deberán presentar una solicitud de convali-
dación junto a la que acompañarán la siguiente documentación:

a) Copia del contrato/s de trabajo objeto de reconocimiento.

b) Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social.

c) Certificado de la empresa en el que se detallen las funciones ejercidas y ser certifique la adquisición de las com-
petencias que se desea convalidar.

Una vez presentada la documentación, la Comisión de Docencia del Centro estudiará la misma y procederá al reco-
nocimiento de las materias teniendo en cuenta los siguientes criterios:

· Podrán ser susceptibles de reconocimiento por experiencia laboral las asignaturas optativas, teniendo en cuenta los siguientes
perfiles profesionales:

- Para las optativas vinculadas al itinerario de Psicología Educativa: Pedagogía y Psicopedagogía. Experiencia pro-
fesional en alguno de los ámbitos prototípicos como salidas profesionales del psicólogo/a de la educación.

- Para las optativas vinculadas al itinerario de Psicología Clínica y de la Salud: Enfermería, Medicina, Trabajo Social,
Educación Social, Pedagogía, y Psicopedagogía. Experiencia profesional en alguno de los ámbitos prototípicos co-
mo salidas profesionales del psicólogo/a clínico y de la salud.

- Para las optativas vinculadas al itinerario de Psicología de la Intervención Social y Comunitaria: Trabajo Social,
Educación Social, Pedagogía, Sociología y Antropología. Experiencia profesional en alguno de los ámbitos prototípi-
cos como salidas profesionales del psicólogo/a de la intervención social y comunitaria.

· Además del requisito anterior, se establece como requisito temporal haber desarrollado la actividad profesional objeto de re-
conocimiento durante al menos un año para la convalidación de seis ECTS. En aquellos casos en los que el número de crédi-
tos a convalidar fuera superior, el tiempo requerido seguirá la proporción resultante de aplicar el criterio anteriormente cita-
do al número de créditos. Excepcionalmente, la Comisión de Docencia podrá estudiar aquellos casos en los que el tiempo de
desarrollo de la profesión es inferior a un año, siempre que supere el período de nueve meses y el puesto desarrollado tenga
un claro carácter innovador en la adquisición de las competencias a convalidar y dicho carácter pudiera ser justificado docu-
mentalmente.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

cs
v:

 1
51

91
36

27
70

97
64

76
99

22
49

6



Identificador : 2503042

10 / 72

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Exposición de trabajos

Discusión y debates

Lectura y análisis de capítulos, artículos, libros, etc., de relevante interés científico-técnico (incluídos textos en inglés)

Prácticas de laboratorio

Trabajo con videos y recursos multimedia (incluídos recursos en inglés)

Simulaciones de evaluación, práctica e intervención

Elaboración de informes

Redacción de artículos, lecturas y comentario de textos

Preparación de seminarios

Análisis de investigaciones (incluídas investigaciones en inglés)

Análisis y diseño de proyectos y programas de intervención

Búsquedas documentales en bases especializadas (incluídas bases en inglés)

Manejo de programas estadísticos (incluídos programas en inglés)

Exposición de contenidos en el aula

Trabajo autónomo en grupo o individual

Estudio personal del alumno

Prácticas en centros de trabajo

Elaboración y redacción de trabajo final

Tutorías individuales y grupales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje Cooperativo

Contrato de aprendizaje

Tutorías

Seminarios-talleres

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de contenidos

Presentación de trabajo individual

Valoración de trabajos grupales

Informes

Preparación y exposición de los trabajos de seminario

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio

Interés y participación activa

Realización de actividades individuales propuestas
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Elaboración de informes

Informe/Memoria de Prácticas

Informe de tutor externo

Elaboración y defensa del Trabajo de Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Psicología: Historia, ciencia y profesión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología: Historia, Ciencia y Profesión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende la evolución histórica de la Psicología así como los enfoques y perspectivas teóricas de la Psicología actual.

Conoce las características de los distintos modelos teóricos explicativos en Psicología, entiende sus aportaciones al conocimiento y a la práctica psico-
lógica en distintos ámbitos.

Demuestra conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología.

Utiliza con precisión la terminología científica propia de la Psicología.
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Conoce los aspectos deontológicos de la Psicología.

Sabe utilizar sistemas de búsqueda y bases de datos y elaborar trabajos argumentados y documentados.

Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal.

Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en sus producciones.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos epistemológicos. Historia de la Psicología. Campos de aplicación de la Psicología. Ética y Deontología Profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 5 100

Discusión y debates 5 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

10 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

3 100

Preparación de seminarios 15 0

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

5 0

Exposición de contenidos en el aula 25 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 42 0

Estudio personal del alumno 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas

Tutorías
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Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Preparación y exposición de los trabajos
de seminario

20.0 20.0

Realización de actividades individuales
propuestas

40.0 40.0

NIVEL 2: Procesos Psicológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Motivación y emoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la memoria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Percepción y atención

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del pensamiento y del lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entiende el concepto de proceso psicológico y conoce los distintos procesos psicológicos básicos tales como aprendizaje, percepción, memoria, moti-
vación, emoción, atención, pensamiento y lenguaje.

Conoce los métodos y técnicas que se emplean para estudiar estos procesos psicológicos.
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Comprende y explica el comportamiento humano integrando diferentes perspectivas.

Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia.

Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina

Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para la adecuada interpretación de situaciones de la vida real y casos clínicos.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

Sabe desarrollar estudios empíricos y llevar a cabo actividades de investigación sobre los procesos psicológicos básicos

Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en sus producciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de aprendizaje. Condiciones, procesos y resultados de aprendizaje. Aprendizaje asociativo y constructivo. Condicionamiento clásico. Condi-
cionamiento operante e instrumental. Aprendizaje observacional. Aprendizaje de estrategias. Aprendizaje de habilidades perceptivas, motoras y cogni-
tivas. Aprendizajes complejos.

Características generales del proceso perceptivo. Métodos de investigación en Psicología de la percepción. Procesamiento visual básico. Percepción
de objetos. Percepción visual del color, del espacio y del movimiento. Audición. Tacto. Percepción y acción. Aplicaciones de la Psicología de la percep-
ción. Alteraciones de la percepción. La atención como un sistema cognitivo. La perspectiva neurocientífica. Patología de la atención. Entrenamiento y
rehabilitación de la atención.

Concepto y tipos de memoria. Memoria sensorial. Memoria a corto plazo, memoria de trabajo. Memoria a largo plazo: procesos de codificación; proce-
sos de recuperación. Representación del conocimiento: imágenes mentales; representaciones proposicionales; esquemas mentales. Memoria cotidia-
na. Olvido.

Conceptos esenciales sobre la motivación y la emoción humanas. Procesos motivacionales. Tipos de motivación. Teorías sobre la motivación. Proce-
sos emocionales. Emociones básicas y secundarias. Regulación emocional. Estrés.

Pensamiento, lógica y cognición. Razonamiento deductivo. Razonamiento inductivo. Toma de decisiones. Resolución de problemas. Reconocimiento
de palabras escritas. Percepción de palabras habladas. Comprensión de oraciones y textos. Producción de oraciones y del discurso. La naturaleza y
origen de la habilidad lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

CT7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.
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CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 25 100

Discusión y debates 15 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

50 100

Prácticas de laboratorio 15 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

15 100

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

15 0

Preparación de seminarios 70 0

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

25 0

Exposición de contenidos en el aula 125 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 200 0

Estudio personal del alumno 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Estudio de casos

Aprendizaje Cooperativo

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Preparación y exposición de los trabajos
de seminario

10.0 10.0

Prácticas de laboratorio 20.0 20.0

Interés y participación activa 5.0 5.0

Realización de actividades individuales
propuestas

25.0 25.0

NIVEL 2: Bases biológicas de la conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Biología

Mixta Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de psicobiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurociencia de la conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología fisiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicofarmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende el concepto de Psicobiología y conoce los distintos factores que contribuyen a la explicación de la conducta humana.

Conoce los métodos y técnicas que emplea la Psicobiología para estudiar la conducta.

Comprende las bases biológicas de la conducta y la intervención de los sistemas nervioso y endocrino en los principales procesos psicológicos.

Comprende y explica el comportamiento humano integrando diferentes perspectivas.

Conoce la organización de los componentes básicos y estructuras del sistema nervioso, así como la interrelación que mantienen con otros sistemas.

Comprende el comportamiento humano, su desarrollo y las posibilidades de compensación que ofrece el sistema nervioso gracias a la neuroplastici-
dad presente a lo largo del ciclo vital, desde la perspectiva de la Psicobiología del Desarrollo.

Razona en términos de pensamiento científico y pone en relación la teoría y la evidencia dentro de la investigación en el ámbito de las ciencias de la
salud.

Conoce las bases biológicas de los diferentes trastornos psicológicos.

Conoce los contenidos teóricos y aplicados de la Psicofarmacología, con especial atención a los principios de los psicofármacos, los efectos y meca-
nismos de acción de las sustancias de abuso, el efecto terapéutico de los psicofármacos en el tratamiento de las adicciones y sus efectos secundarios,
así como a las bases neurobiológicas de distintos trastornos psicopatológicos.

Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia.

Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina.

Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal.

Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en sus producciones.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, objeto, método y técnicas en Psicobiología. El comportamiento humano sujeto a las leyes de la Biología. Factores psicobiológicos involucra-
dos en el desarrollo. Principios de genética y evolución y su relación con la conducta. El sistema neuroendocrino y su papel en el desarrollo del com-
portamiento normal y patológico. Organización anatómica y funcional del sistema nervioso (SN).

Introducción a la Neurociencia conductual. Bases neurales de la conducta y relación del sistema nervioso con los principales procesos psicológicos.
Principales aplicaciones psicobiológicas. Bases biológicas (anatómicas y fisiológicas) de los sistemas sensoriales. Visión. Audición. Sentidos químicos.
Sentidos somáticos. Acción motora. Niveles de activación y estados de sueño y vigilia.

Introducción a la Psicología Fisiológica. Delimitación conceptual y relaciones con la Psicología y las Neurociencias. Elementos, estructuras y procesos
biológicos y fisiológicos relacionados con los procesos psicológicos normales y patológicos. Psicofisiología cognitiva, emocional y motivacional.

Conceptos básicos y objetivos de la Psicofarmacología. Fundamentos y principios bioquímicos de la Psicofarmacología. Sustancias que modifican las
funciones del sistema nervioso, manifestadas en la conducta de los individuos. Principales psicofármacos con utilidad terapéutica. Neuroquímica de la
farmacodependencia y principales sustancias psicotrópicas y problemas de abuso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE3 - Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.

CE4 - Conocer y comprenderlos fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 20 100

Discusión y debates 10 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 5

Prácticas de laboratorio 65 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

30 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

30 70

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

20 0

Preparación de seminarios 55 0

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

50 0

Exposición de contenidos en el aula 50 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 120 0

Estudio personal del alumno 110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje Cooperativo

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Presentación de trabajo individual 10.0 10.0

Prácticas de laboratorio 25.0 25.0
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Interés y participación activa 5.0 5.0

Realización de actividades individuales
propuestas

20.0 20.0

NIVEL 2: Bases sociales de la conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Psicología de los grupos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del trabajo y de las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumno demuestra haber comprendido los conocimientos que definen y articulan la Psicología Social como disciplina científica, incluyendo sus teorías, méto-
dos y ámbitos de aplicación (individual, grupal, comunitaria y organizacional).

· El estudiante es capaz de resolver los problemas que le presentan los docentes utilizando los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas de la materia.

· El alumno muestra, a través de las prácticas que realice, su capacidad para seleccionar aquellos datos que son relevantes para analizar los problemas o procesos
psicológicos de índole social que le plantean los docentes.

· El alumno demuestra, a través de sus exposiciones orales y documentos escritos, ser capaz de explicar, a un público tanto especializado como no especializado,
los conocimientos que ha adquirido en las diferentes asignaturas de la materia.
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· El alumno demuestra, en el trabajo autónomo, su capacidad para autodirigir sus aprendizajes en el ámbito de la Psicología.

· El alumno demuestra comprender los conocimientos adquiridos para explicar cómo los factores culturales y psicosociales intervienen en el comportamiento del
individuo en sus relaciones con otros, en grupos, comunidades y organizaciones.

· El alumno conoce y saber utilizar los principales métodos y diseños de investigación propios de la Psicología social, comunitaria, de las organizaciones y el tra-
bajo.

· El alumno es capaz de identificar, describir y medir las variables relevantes del comportamiento de los individuos en su relación con los otros, en los grupos, or-
ganizaciones y diferentes contextos mediante los correspondientes métodos, técnicas e instrumentos.

· El estudiante comprende cómo, las diferentes variables sociales estudiadas, influyen en la salud y calidad de vida de las personas, los grupos y/o las comunidades
y cómo trabajar sobre ellas.

· El alumno es capaz de diseñar un programa de intervención basado en el análisis de las necesidades de la población y puede definir el diseño de evaluación que
utilizará para valorar la intervención.

· El alumno sabe seleccionar y aplicar los instrumentos de evaluación adecuados de cara a evaluar las variables estudiadas en las diferentes asignaturas de la mate-
ria y es capaz de utilizar la información recibida para explicar el comportamiento de una persona, grupo, organización y/o comunidad.

· Es capaz de utilizar un lenguaje técnico que le permite expresarse con claridad y objetividad.

· Es capaz de comprender y analizar textos de la materia en lengua inglesa y utilizarlos en sus producciones.

· El alumno sabe utilizar un gestor de referencias y organiza con ello los recursos sobre los que va trabajando en las diferentes asignaturas.El alumno conoce y res-
peta las normas éticas y de integridad intelectual en sus producciones académicas.

· El alumno es capaz de utilizar los conocimientos que ha adquirido en las asignaturas de la materia en su vida diaria con el objetivo de colaborar para promover
una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

· El alumno es capaz de comprender las investigaciones que lee en los diferentes artículos trabajados en la materia.

· El alumno colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia y objeto de la Psicología Social. Percepción y juicios sociales. Representaciones mentales del conocimiento social. Procesos de Disonancia
Cognitiva. Teorías de la atribución. Actitudes. Prejuicios. Estereotipos. Psicología ambiental. Teorías psicosociales.

La construcción social de la persona: La identidad personal. Identidad social. Desviación e inadaptación social; Procesos interpersonales: Atracción y
relaciones interpersonales. Comportamiento prosocial y altruismo. El proceso de agresión; Influencia social: normalización, conformismo y obediencia.
Innovación o influencia de las minorías; Procesos sociales y colectivos: El conflicto y las relaciones entre grupos. Conducta colectiva y movimientos so-
ciales.

Identificación y diferenciación de los fenómenos de carácter grupal. Modelos teóricos fundamentales sobre grupos. Metodología de la investigación
grupal. Proceso de formación y desarrollo del grupo. Elementos de la estructura grupal. Procesos de cohesión y rendimiento. Liderazgo y coordinación
de grupos. Toma de decisiones en grupo.

El trabajo y las organizaciones desde el punto de vista de la Psicología Social. Historia y aproximaciones teóricas de la Psicología del Trabajo y las Or-
ganizaciones. Comportamiento organizativo. Conflicto y gestión del conflicto organizacional La intervención psicosocial en el trabajo y las organizacio-
nes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.
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CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

CT7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE6 - Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 30 100

Discusión y debates 25 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

20 5

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

10 80

Elaboración de informes 20 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

20 0

Preparación de seminarios 40 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

40 50

Análisis y diseño de proyectos y
programas de intervención

20 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

10 0

Exposición de contenidos en el aula 50 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 75 0

Estudio personal del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Tutorías
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Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Valoración de trabajos grupales 30.0 30.0

Prácticas de aula 15.0 15.0

Realización de actividades individuales
propuestas

15.0 15.0

NIVEL 2: Psicología del Ciclo Vital y de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Ciclo Vital I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Ciclo Vital II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y aplica conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo humano en los distintos periodos evolutivos.

Analiza y compara las funciones, características y limitaciones de los modelos teóricos de la Psicología del Ciclo Vital.

Conoce los factores promotores del desarrollo humano.

Conoce algunos métodos y diseños básicos para el estudio del desarrollo humano en sus distintos aspectos.

Conoce los procesos y etapas relacionados con el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, emocional y social en los distintos periodos del ciclo vital.

Identifica diferencias, problemas y necesidades en las distintas etapas del desarrollo humano.

Identifica variables y subprocesos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Integra en la Psicología Educativa las bases generales de la Psicología, especialmente la aportación de sus principales paradigmas.

Relaciona los paradigmas psicoeducativos con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rendimiento escolar, el educador y el educando.

Comprende los conceptos alteraciones en el desarrollo y dificultades de aprendizaje.

Conoce las principales alteraciones y dificultades de aprendizaje en la infancia y en la adolescencia, así como procedimientos para su detección, pre-
vención e intervención.

Conoce los fundamentos del proceso de evaluación de alteraciones en el desarrollo y en el aprendizaje, así como técnicas e instrumentos de explora-
ción.

Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina.

Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal.

Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en sus producciones.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Objeto de estudio de la Psicología del Ciclo Vital. Enfoques teóricos y metodológicos de la Psicología del Ciclo Vital: características y limitaciones. Cre-
cimiento, maduración, aprendizaje y desarrollo. La optimización del desarrollo. Madurez psicológica.
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Psicología perinatal.

Cambios psicológicos a lo largo de la vida, influenciados por variables relacionadas con la edad, cambios socioculturales e históricos y con experien-
cias individuales y sociales. Desarrollo psicomotriz, cognitivo, lingüístico, afectivo y social.

Conceptualización, paradigmas y contextos de actuación de la Psicología de la Educación. Objeto y contenidos de la Psicología de la Educación. Fac-
tores intrapersonales e interpersonales del proceso enseñanza-aprendizaje. El proceso de aprender: el papel de la motivación y de la interacción.

Delimitación conceptual de las alteraciones en el desarrollo y de las dificultades de aprendizaje. Aprendices con dificultades de aprendizaje. Detección,
evaluación e intervención. Necesidades de Apoyo Educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE3 - Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 48 100

Discusión y debates 30 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 5

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

40 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

20 70

Elaboración de informes 20 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

20 0

Preparación de seminarios 50 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

10 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

40 0
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Exposición de contenidos en el aula 60 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 120 0

Estudio personal del alumno 102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Contrato de aprendizaje

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Valoración de trabajos grupales 30.0 30.0

Interés y participación activa 5.0 5.0

Realización de actividades individuales
propuestas

25.0 25.0

NIVEL 2: Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de datos en Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelos estadísticos en Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseños de investigación en Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprende qué implica definir la Psicología como una ciencia y qué es el método científico.

Conoce los principales métodos y técnicas de investigación que se emplean en Psicología.

Sabe diseñar una investigación psicológica.

Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para la adecuada interpretación de los resultados obtenidos en una investigación.

Dispone de los conocimientos metodológicos y estadísticos necesarios para interpretar investigaciones y publicaciones sobre Psicología.

Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

Sabe desarrollar pequeños estudios empíricos y llevar a cabo actividades de investigación.

Es capaz de comprender y analizar textos de la materia en lengua inglesa y utilizarlos en sus producciones.

Respeta las normas deontológicas a la hora de diseñar una investigación y comunicar los resultados obtenidos.

Sabe utilizar un lenguaje técnico adecuado y qué datos deben de comunicar en función de los análisis estadísticos realizados.
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Sabe cómo representar gráficamente los resultados obtenidos en sus investigaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencia y Psicología. El método científico en la investigación psicológica. Técnicas de obtención de datos. Metodología observacional. Metodología de
encuesta. Metodología experimental, cuasi-experimental y comparativa. Diseños de caso único. Ética de la investigación y de la práctica psicológica.

Organización de datos y representación gráfica en el análisis de una variable y de la relación entre dos variables. Índices de tendencia central, de posi-
ción (percentiles), de variabilidad y de asimetría. Puntuaciones y escalas derivadas. La curva normal. Coeficientes de correlación. Regresión lineal sim-
ple. Concepto de probabilidad. Teoremas de la suma y del producto. Concepto de variable aleatoria y su distribución de probabilidad. Modelos de dis-
tribución de probabilidad.

Inferencia estadística. Estimación de parámetros. Contraste de hipótesis. Pruebas de significación sobre medias. El Modelo Lineal Clásico. Análisis de
varianza y covarianza. Análisis de regresión y correlación. Otros análisis estadísticos.

Conceptos básicos del diseño de investigación. La estructura de los tratamientos. La estructura del control. La estructura del error. Diseños intersujetos
unifactoriales: diseños de grupos aleatorios y diseños de bloques. Diseños unifactoriales intrasujeto. Diseños factoriales. Diseños de caso único. Inves-
tigación cuasi-experimental: diseños pre-experimentales y diseños con grupo de control no equivalente. Diseños sin grupo de control y diseños de se-
ries temporales interrumpidas. Diseños de investigación ex post facto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

CT7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 10 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

20 5
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Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

50 70

Elaboración de informes 15 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

25 0

Preparación de seminarios 28 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

60 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

30 0

Manejo de programas estadísticos
(incluídos programas en inglés)

122 45

Exposición de contenidos en el aula 60 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 100 0

Estudio personal del alumno 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Preparación y exposición de los trabajos
de seminario

30.0 30.0

Realización de actividades individuales
propuestas

30.0 30.0

NIVEL 2: Diversidad humana, personalidad y psicopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de las diferencias individuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la personalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicopatología
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Posee y comprende los conocimientos necesarios para entender el objeto de la Psicología de las diferencias individuales y la Psicología de la persona-
lidad.

Comprende en qué consisten los diferentes modelos teóricos en Psicología de la personalidad y psicopatología.

Conoce las diferentes metodologías de investigación y evaluación utilizadas para analizar las diferencias individuales y de los grupos, el estudio de la
personalidad y las diferentes psicopatologías.

Muestra, a través de las prácticas que realiza, su capacidad para reunir e interpretar datos relevantes a la hora de explicar el comportamiento humano,
individual y social.

El alumno demuestra ser capaz de explicar cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

Es capaz de utilizar un lenguaje técnico que le permite expresarse con claridad y objetividad.

Demuestra, en el trabajo autónomo, su capacidad para autodirigir sus aprendizajes en el ámbito de la Psicología.

Comprende cómo los factores culturales y psicosociales intervienen en el comportamiento del individuo y en sus relaciones con otros.

Conoce y comprende los trastornos estudiados en la materia y es capaz de entender las repercusiones que cada uno de ellos tienen en las personas
que los sufren.

El alumno colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

El alumno utiliza las principales bases de datos utilizadas en Psicología y un gestor de referencias. Organiza con ello los recursos sobre los que va tra-
bajando en las diferentes asignaturas.

El alumno comprende y analizar textos de la materia en lengua inglesa y los utiliza en sus producciones.

El alumno conoce y respeta las normas éticas y de integridad intelectual en sus producciones académicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y objeto de la Psicología de las diferencias individuales. La metodología diferencial. Enfoque Diferencial de la Conducta Inteligente. Enfoque
Diferencial de los Estilos Cognitivos. El enfoque diferencial de la personalidad. Diferencias entre sexos y sistema de género. Trastornos emocionales y
género. Psicología Diferencial de los Grupos Sociales: Niveles Socioeconómicos. Marginación Social. La diversidad cultural: etnia, cultura y lengua.

Psicología de la personalidad: Objetivos y ámbito de estudio. El estudio científico de la personalidad: Métodos de investigación y evaluación. Modelos
teóricos en Psicología de la personalidad: Teorías psicodinámicas, Teoría fenomenológica, Enfoques de rasgo, Teoría cognitiva de los constructos per-
sonales, Enfoques de aprendizaje de la personalidad, Teoría del aprendizaje social cognitivo. Modelos socioculturales: Cultura y personalidad. Aplica-
ciones de la Psicología de la personalidad. Trastornos de personalidad.
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Concepto y objeto de la Psicopatología. Criterios y modelos de la Psicopatología. Diagnóstico y Clasificación en Psicopatología. Conceptos básicos de
las alteraciones psicopatológicas, relaciones, características definitorias y aspectos diferenciales. Métodos de Investigación en Psicopatología. Tras-
tornos de ansiedad. Trastornos somatomorfos, disociativos y facticios. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos psicóticos. Trastornos de personali-
dad. Trastornos cognoscitivos. Trastornos asociados a necesidades básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

CT7 - Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 32 100

Discusión y debates 10 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

30 5

Prácticas de laboratorio 30 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

10 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

25 70

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

20 0

Preparación de seminarios 33 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

10 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

20 0

Exposición de contenidos en el aula 40 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 100 0

Estudio personal del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Estudio de casos

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Valoración de trabajos grupales 30.0 30.0

Prácticas de aula 15.0 15.0

Realización de actividades individuales
propuestas

15.0 15.0

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación psicológica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación psicológica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación Neuropsicológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identifica el papel de la evaluación en el proceso de intervención psicológica en diferentes contextos y ámbitos profesionales.
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Define, clasifica y valora los principales tipos de técnicas y estrategias de evaluación psicológica.

Planifica de forma razonada la selección de técnicas e instrumentos de evaluación adecuadas para diferentes tipos de casos y supuestos.

Valora e interpreta los datos proporcionados por las diferentes técnicas e instrumentos en el proceso de evaluación y diagnóstico pedagógico.

Elabora los principales tipos de informes de evaluación psicológica a partir de la información proporcionada por diferentes técnicas e instrumentos.

Conoce los diferentes modelos y métodos de construcción de instrumentos de medida en

Psicología, así como su aplicación y las técnicas para su valoración psicométrica.

Maneja software básico para analizar las propiedades psicométricas de los tests.

Conoce y comprende la perspectiva de la Neuropsicología en el estudio del comportamiento, sus posibilidades y limitaciones.

Conoce las principales alteraciones neuropsicológicas, su etiología y caracterización diagnóstica.

Conoce los principios éticos y códigos deontológicos que deben regir el proceso de evaluación en la actividad profesional del psicólogo.

Comprende y analiza textos de la materia en lengua inglesa y los utiliza en sus producciones.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la evaluación Psicológica. El proceso de evaluación psicológica. El informe psicológico. Los instrumentos de evaluación psicológica y
los criterios de calidad. Los modelos de evaluación. La entrevista psicológica. La observación. Los autoinformes y cuestionarios. Las técnicas proyec-
tivas. La evaluación de la inteligencia y las aptitudes. La evaluación de la personalidad. El proceso de evaluación psicológica en los distintos ámbitos
aplicados. Aspectos éticos y deontológicos en la evaluación psicológica.

Concepto de Psicometría. Teorías y técnicas de construcción de test, escalas y cuestionarios. Diseño y análisis de ítems. Fiabilidad. Validez. Barema-
ción. Uso ético de los tests.

Desarrollo de la Neuropsicología. Patología cerebral. Evaluación neuropsicológica por funciones. Síndromes neuropsicológicos: Trastornos de la Con-
ciencia, Velocidad de Procesamiento y Atención, Afasias, Dislexias, Disgrafías, Discalculias, Apraxias, Amnesias, Agnosias, trastornos visopercepti-
vos, visoespaciales y visoconstructivos, síndromes de desconexión. Neuropsicología del lóbulo frontal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.
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CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 17 100

Discusión y debates 20 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 5

Prácticas de laboratorio 40 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

30 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

60 70

Elaboración de informes 40 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

20 0

Preparación de seminarios 40 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

10 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

40 0

Exposición de contenidos en el aula 40 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 100 0

Estudio personal del alumno 103 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Estudio de casos

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Informes 10.0 10.0

Preparación y exposición de los trabajos
de seminario

10.0 10.0

Interés y participación activa 10.0 10.0

Realización de actividades individuales
propuestas

30.0 30.0
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NIVEL 2: Intervención y tratamiento psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención y tratamiento psicológico I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención y tratamiento psicológico II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Psicosocial y comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Intervención Psicoeducativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las características y principios de cada una de las orientaciones terapéuticas.

Conoce las estrategias y/o técnicas de intervención más representativas de las diferentes orientaciones terapéuticas.

Es capaz de aplicar estrategias y métodos básicos de intervención sobre los destinatarios.

Dispone de las habilidades básicas para promover la salud y la calidad de vida a través de los métodos propios de la profesión.

Está familiarizado con los conceptos, modelos y ámbitos de actuación que caracterizan la disciplina de la Psicología de la Salud, los procesos psicoe-
ducativos y psicosociales.

Diseña, implementa y evalúa programas de intervención en los diferentes campos.

Es capaz de comunicar eficazmente los resultados de la evaluación e intervención de los diferentes ámbitos de intervención.

Conoce las obligaciones deontológicas asociadas a la profesión.

Comprende y analiza textos de la materia en lengua inglesa y los utiliza en sus producciones.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación conceptual de la intervención psicológica. Modelos y teorías de intervención psicológica: terapia psicoanalíticas, terapias sistémica, tera-
pias humanista-existencial, terapia conductual, terapia cognitiva¿ Eficacia, efectividad y eficiencia de los tratamientos psicológicos. Desarrollos y avan-
ces recientes sobre tratamientos psicológicos. Habilidades terapéuticas a lo largo de todo el proceso de intervención psicológica. El código deontológi-
co en la intervención y tratamiento psicológico.

Desarrollo histórico de la modificación de conducta. El proceso de evaluación y análisis funcional. Técnicas para reducir la activación (relajación, respi-
ración e imaginación y detención del pensamiento). Técnicas derivadas del condicionamiento clásico y operante (DS, exposición¿). Técnicas derivadas
del aprendizaje observacional. Técnicas para establecer discriminación de estímulos. Técnicas de reestructuración cognitiva.

Bases metodológicas de la intervención social y comunitaria; modelo de competencia; habilidades sociales; afrontamiento; apoyo social. Marcos y con-
textos de la Intervención Social y Comunitaria.

Fundamentos y principios de la intervención psicoeducativa. El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asesoramiento psicoeducativo. La eva-
luación psicoeducativa. Elaboración de programas de intervención psicoeducativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
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CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 30 100

Discusión y debates 18 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 5

Prácticas de laboratorio 20 100

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

20 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

50 70

Elaboración de informes 20 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

40 0

Preparación de seminarios 44 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

30 50

Análisis y diseño de proyectos y
programas de intervención

30 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

18 0

Exposición de contenidos en el aula 40 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 80 0

Estudio personal del alumno 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Estudio de casos

Tutorías
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Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Preparación y exposición de los trabajos
de seminario

20.0 20.0

Interés y participación activa 5.0 5.0

Realización de actividades individuales
propuestas

35.0 35.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce y demuestra los comportamientos del rol profesional básico: asistencia, puntualidad, respeto a las normas y usos del Centro, respeto a las re-
glas deontológicas, cumplimiento de las tareas asignadas, etc.

Conoce y pone en práctica las competencias de carácter transversal propias del ejercicio profesional: trabajo en equipo, comunicación, empatía, análi-
sis y resolución de problemas¿

Conoce y pone en práctica competencias específicas del psicólogo, aplicando para ello los conocimientos adquiridos: identificación de necesidades y
problemas, evaluación psicológica, identificación de variables relevantes, interpretación de las evaluaciones, elaboración de informes psicológicos, ha-
bilidades básicas de intervención psicológica.

Comprende y analiza textos de la materia en lengua inglesa y los utiliza en sus producciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia Prácticum están relacionados con:

· la consolidación e integración de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas durante el grado. A través de la experiencia directa, el estudiante tiene la
oportunidad de analizar, ejecutar y resolver tareas típicas del campo aplicado.

· el aprendizaje del rol profesional, integrado en el Código Deontológico. El estudiante tiene la oportunidad de adquirir conocimientos propios y generados en los
entornos profesionales, conociendo en profundidad la estructura y modos de hacer de un contexto profesional. Durante las prácticas, el estudiante también desa-
rrolla un conocimiento del rol relacionado con la gestión de recursos y el trabajo multiprofesional.

· La inserción profesional. También es propio de esta materia el desarrollo de competencias relacionadas con el conocimiento de la profesión (normativa, colegia-
ción, perfil curricular, salidas laborales, etc.) y de sus propias competencias para integrarse en ella.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.
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CE3 - Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.

CE4 - Conocer y comprenderlos fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE6 - Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 2 100

Discusión y debates 15 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 30 0

Prácticas en centros de trabajo 240 100

Tutorías individuales y grupales 13 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Estudio de casos

Contrato de aprendizaje

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe/Memoria de Prácticas 60.0 60.0

Informe de tutor externo 40.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrolla un trabajo original, autónomo e individual de acuerdo con los criterios propios de los escritos académicos.

Utiliza y relaciona el conocimiento teórico y práctico adquirido y generar nuevos conocimientos ligados a la línea de investigación desarrollada.

Selecciona, analiza y sintetiza información relevante.
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Muestra autonomía en la reflexión, la argumentación, la emisión de juicios académicos y profesionales, la toma de decisiones y la resolución de pro-
blemas.

Demuestra competencia comunicativa tanto de forma oral como escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo personal e individual que cada estudiante realizará bajo la orientación de un Director Académico, el
cual actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar, de forma integrada, los contenidos
formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Grado.

El TFG supone la realización por parte del estudiante de un trabajo original de profundización sobre un tema concreto relacionado con el Grado en Psi-
cología. El tema del TFG se concretará entre el Director Académico y el estudiante, de acuerdo con el área temática asignada.

Todos los contenidos de las diferentes materias son susceptibles de ser tratados con el formato y la metodología propia de los trabajos fin de Grado.

El contenido específico se definirá para cada trabajo individual, de acuerdo con la oferta de

trabajos/tutores que cada curso realizará el Centro. El trabajo se podrá realizar sobre una temática determinada del ámbito de la titulación.

En cualquier caso será la elaboración de un trabajo científico, de carácter globalizador e integrador, orientado a la evaluación de los conocimientos y
las competencias, tanto generales como específicas, adquiridas a lo largo del Grado. Este trabajo tendrá que relacionar teoría y práctica, y podrá aco-
gerse a diferentes modalidades:

1. Investigación teórica: tesina de carácter conceptual que trate sobre algún aspecto de la investigación y/o la intervención psicológica.

1. Investigación aplicada: informe de las conclusiones de un trabajo de campo que tenga como finalidad la comprobación práctica de hipótesis.

1. Proyecto de intervención psicológica: diseño y elaboración de acciones de intervención psicológicas específicas, dirigidas a un individuo, grupo, o contexto de-
terminado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus
teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y libros de textos avanzados e incluye algunos
conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a
un público tanto especializado como no especializado.

CG5 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto grado de
autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la
especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito disciplinar.

CT2 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT5 - Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad basada en los
valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la
Psicología.

CE2 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE3 - Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad.

CE4 - Conocer y comprenderlos fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE6 - Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis de datos propios de la
Psicología.

CE7 - Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 2 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 0

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

10 0

Elaboración y redacción de trabajo final 50 0

Tutorías individuales y grupales 48 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Contrato de aprendizaje

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración y defensa del Trabajo de Fin
de Grado

100.0 100.0

NIVEL 2: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

18 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Optativa 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Optativa 3

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Transversal UAH 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Transversal UAH 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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En la materia de Optativas se proponen 3 itinerarios formativos:

· Psicología Clínica y de la Salud. Resultados de aprendizaje:

Es capaz de definir, medir e interpretar variables y datos relevantes del comportamiento humano, individual y social, y del contexto en el que se produ-
ce.

Aplica los conocimientos adquiridos del ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud a actividades prácticas, elaborando y defendiendo argumentos,
así como identificando, describiendo y resolviendo problemas.

Es capaz de emitir juicios fundamentados en torno a problemas relevantes en el ámbito clínico y de la salud.

Demuestra conocer los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos, grupos y organizacio-
nes, y la influencia que pueden tener en la aparición de alteraciones.

Conoce métodos propios y específicos de la profesión dirigidos a promover la salud y la calidad de vida en individuos, grupos, comunidades y organi-
zaciones, en distintos contextos, haciendo especial hincapié en la implicación de los destinatarios.

Es capaz de identificar y analizar información sobre diferentes problemáticas relevantes en Psicología (diferencias, problemas, necesidades y deman-
das de los destinatarios), según diferentes niveles de análisis y contextualizaciones dadas por el ámbito de aplicación clínico y de la salud.

Es capaz de identificar, describir, medir y analizar las bases psicobiológicas del comportamiento normal y patológico en las distintas etapas del ciclo
vital, siguiendo las directrices marcadas por la Metodología de investigación en Ciencias del Comportamiento.

Conoce técnicas e instrumentos propios y específicos del ámbito clínico y de la salud y es capaz de utilizarlos y diseñar una intervención.

Sabe establecer metas de actuación psicológica en el ámbito clínico y de la salud en diferentes contextos, en función de las características, necesida-
des y demandas de los destinatarios (infancia, adolescencia, adultez, personas mayores).

Es capaz de elaborar informes adecuadamente adaptados a los destinatarios y a otros profesionales.

Identifica cuáles son las obligaciones deontológicas de la Psicología para trabajar respetando su código deontológico.

Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia.

Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina.

Trabaja en equipo con eficacia. Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

· Psicología educativa. Resultados de aprendizaje:

Demuestra haber comprendido los conocimientos que definen y articulan la Psicología de la Educación como disciplina científica, incluyendo sus teo-
rías, métodos y ámbitos de aplicación (individual, grupal, comunitaria y organizacional).

Demuestra conocer la Psicología de la Educación como campo específico de aplicación de la Psicología.

Demuestra saber aplicar los conocimientos que ha adquirido sobre Psicología de la Educación de una forma profesional, resolviendo problemas y ela-
borando y defendiendo argumentos.

Demuestra conocer las funciones esenciales del psicólogo educativo, que son la evaluación diagnóstica y psicoeducativa; el asesoramiento psicológi-
co a alumnos, padres y profesores; y la intervención psicoeducativa de tipo correctivo, preventivo y optimizador.

Sabe utilizar las técnicas de asesoramiento psicoeducativo y vocacional.

Demuestra conocer las diferentes necesidades de apoyo educativo y de compensación educativa y las medidas de atención a la diversidad adecua-
das.

Sabe diseñar, evaluar, e implementar programas de intervención psicológica en contextos educativos.

Es capaz de elaborar informes adecuadamente adaptados a los destinatarios y a otros profesionales.

Es capaz de transmitir los resultados de la evaluación a los destinatarios, de forma adecuada y precisa.

Demuestra conocer e implementar programas de intervención psicoeducativa de carácter correctivo, preventivo y optimizador.

Conoce las obligaciones deontológicas de la Psicología para trabajar respetando su código deontológico.

Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo

· Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. Resultados de aprendizaje:

El alumno identifica y describe las principales características de las teorías psicosociales estudiadas en la materia.

El alumno sabe aplicar los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana.

El alumno conoce y saber aplicar distintas técnicas de investigación psicosociales (características, ventajas y limitaciones).
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El alumno conoce y es competente a la hora de evaluar las principales variables personales, grupales, comunitarias y ambientales que permiten expli-
car el comportamiento de las personas.

El alumno demuestra saber diseñar un programa de intervención dirigido a la promoción de la salud y la calidad de vida.

El alumno demuestra saber diseñar un estudio para analizar las necesidades de un grupo y/o comunidad.

El alumno es capaz de realizar un diseño de evaluación de las intervenciones psicosociales que diseña.

El alumno es capaz de elaborar un informe riguroso sobre los resultados de un estudio de necesidades, el diseño de una intervención y la evaluación
de un programa de intervención.

El alumno es capaz de diseñar un proyecto de investigación relacionado con los contenidos trabajados en las materias optativas.

Es capaz de utilizar un lenguaje técnico que le permite expresarse con claridad y objetividad.

Es capaz de comprender y analizar textos de la materia en lengua inglesa y utilizarlos en sus producciones.

El alumno sabe utilizar las bases de datos para realizar una búsqueda bibliográfica de calidad. Utiliza un gestor de referencias y organiza con ello los
recursos sobre los que va trabajando en las diferentes asignaturas.

El alumno conoce y respeta las normas éticas y de integridad intelectual en sus producciones académicas.

El alumno es capaz de utilizar los conocimientos que ha adquirido en las asignaturas de la materia en su vida diaria con el objetivo y colaborar para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

El alumno es capaz de comprender las investigaciones que lee en los diferentes artículos trabajados en la materia.

El alumno colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A continuación se detallan los contenidos en cada uno de los 3 itinerarios formativos propuestos:

· Psicología Clínica y de la Salud

Concepto y objeto de la Psicología de la Salud. Comportamiento y salud-enfermedad. La prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. La
educación para la salud. Metodología específica de la intervención en salud. Diseño y planificación de intervenciones específica en el ámbito de la sa-
lud (enfermedades crónicas, obesidad y trastornos de alimentación, enfermedades cardiovasculares, etc.)

Historia y concepto de la Psicología Clínica Infanto-juvenil. Comprensión evolutiva de los trastornos en la infancia y la adolescencia. Criterios de nor-
malidad/anormalidad en psicopatología Infantil. Los sistemas de clasificación en clínica infantil. Ventajas y limitaciones de los sistemas de clasificación.
Trastornos de la conducta alimentaria. Trastornos afectivo-emocionales. Trastorno del control del esfínter. Trastornos por ansiedad. Trastornos por hi-
peractividad. Trastornos del estado del ánimo. Psicopatología de las psicosis y trastornos relacionados. Trastornos generalizados del desarrollo.

Procesos de envejecimiento desde la perspectiva del cambio físico, social, afectivo, cognitivo y de la personalidad. Técnicas de evaluación e interven-
ción psicológica en Psicogerontología. Promoción del bienestar y calidad de vida. Intervención familiar y comunitaria relacionada con las personas ma-
yores. Promoción del envejecimiento saludable.

Modelos de familia y sus influencias en el desarrollo humano. Análisis del contexto familiar. Estrategias de intervención psicológica con familias que
presentan determinadas alteraciones desde el ámbito clínico y de la Psicología de la salud.

Psicología de las Adicciones. Concepto de adicción. Evaluación de los diferentes tipos de adicciones. El ciclo adictivo. Procesos psicológicos implica-
dos en la adquisición y mantenimiento de una conducta adictiva. Patrones de consumo y dependencia. El cambio dentro de un proceso adictivo. Pro-
cesos de mantenimiento del cambio: abandono terapéutico y prevención de recaídas.

Psicología Positiva. Las fortalezas personales desde la psicología positiva. Emociones positivas, pensamientos positivos y bienestar. La resiliencia. El
optimismo. La felicidad. Áreas de aplicación de la psicología positiva. Estrategias de intervención desde la psicología positiva.

· Psicología Educativa

Psicología de la Educación. La función del psicólogo educativo. Concepciones sobre las diferencias individuales, el aprendizaje y el asesoramiento.
Las nuevas demandas formuladas a la Psicología de la Educación desde los contextos educativos formales y no formales.

Evaluación psicoeducativa: Diagnóstico diferencial. Informes psicoeducativos. Selección y elaboración de instrumentos de evaluación. Evaluación de la
calidad educativa: Evaluación de centros educativos. Evaluación del clima. Evaluación de programas de intervención.

Orientación psicológica: Atención educativa a la diversidad. Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares. Asesoramiento psicoedu-
cativo a alumnos, padres y profesores e intervención educativa. Asesoramiento vocacional.

Intervención en contextos educativos: modelos, procedimientos y áreas de intervención. Programas de intervención de carácter correctivo, preventivo y
optimizador. Optimización evolutiva y educativa.

Introducción a la atención temprana. Ámbitos y factores de riesgo. Principales patologías en la atención temprana. Metodología para la educación
emocional. Programas de educación emocional.

cs
v:

 1
51

91
36

27
70

97
64

76
99

22
49

6



Identificador : 2503042

58 / 72

Concepto y objetivos de la educación emocional. La Inteligencia emocional. Competencias socio-emocionales. Metodología para la educación emocio-
nal. Programas de educación emocional.

· Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

Intervención social y comunitaria. El análisis de necesidades en la intervención social. El diseño de un programa de intervención y su evaluación. Es-
trategias generales de intervención social y comunitaria. Promoción y prevención. Empowerment individual, grupal y organizacional. Apoyo social y re-
des sociales. Programas de intervención.

La Psicología Ambiental. Comportamiento social y ambiente. Procesos grupales y sociales condicionados por el ambiente Intervenciones en ambientes
residenciales ,laborales, escolares, institucionales y medio urbano. Educación ambiental. Percepción de riesgos y comportamiento en los desastres.

El conflicto y la negociación. Concepto de conflicto (personal, interpersonal e intergrupal). Análisis del conflicto. Definición de negociación. Modalida-
des de gestión de los conflictos y estrategias de negociación. La mediación. Objetivos y etapas de la mediación. Papel de mediador.

El estudio de la comunicación social: Enfoques y modelos teóricos en el estudio de la comunicación colectiva. Intervenciones dirigidas al cambio de ac-
titudes. La comunicación persuasiva (emisor, receptor, contexto).

La Psicología económica y del consumidor. Ámbitos de aplicación. Las motivaciones del consumidor. Procesamiento de la información comercial. For-
mación y cambio de las actitudes del consumidor. Influencia de los grupos en las conductas de consumo.

Psicología política: origen y perspectiva. Personalidad y política. Liderazgo político. Opinión pública y medios de comunicación. Participación política.
Movimientos sociales.

Psicología Jurídica .Perspectiva histórica y marco conceptual. Marcos explicativos del delito. Evaluación y tratamiento en prisiones. Psicología Jurídica
y Menor. Psicología y testimonio. Evaluación psicológica forense. El jurado. El Concepto de víctima.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante cursará 18 créditos de materias optativas vinculadas a itinerarios formativos (3 asignaturas) y 12 créditos de materias optativas transver-
sales.

La propuesta de itinerarios formativos es la siguiente:

Psicología Clínica y de la Salud. El estudiante que elija este itinerario deberá elegir tres asignaturas optativas:

· Psicología de la Salud

· Psicología clínica Infanto-Juvenil

· Psicogerontología

· Intervención Psicológica con familias

· Psicología de las Adicciones

· Psicología Positiva

Psicología Educativa. El estudiante que elija este itinerario deberá elegir tres asignaturas optativas:

· Orientación y asesoramiento psicológico en contextos educativos

· Evaluación y diagnóstico psicoeducativo

· Intervención en contextos educativos

· Atención temprana

· Educación emocional

Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. El estudiante que elija este itinerario deberá elegir tres siguientes asignaturas optativas:

· Proyectos de Intervención Psicosocial

· Psicología Ambiental

· Conflicto y negociación

· Psicología de la Comunicación Social

· Psicología Jurídica

· Psicología Económica y del consumidor

· Psicología Política

Los contenidos así como el listado de optativas responden al criterio de flexibilidad que caracteriza a este tipo de asignaturas, por lo que se podrán in-
cluir otras optativas siempre y cuando se respeten las competencias anteriormente descritas para garantizar la consolidación del itinerario. El alumna-
do podrá cursar sus créditos optativos de entre toda la variedad de asignaturas optativas ofertadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no especializado.
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CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el
que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en el ámbito psicológico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las
herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación.

CT4 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

CT6 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.

CE8 - Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y comunitario.

CE9 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida, a través de los métodos propios y específicos de la profesión, en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos ámbitos y contextos: educativo, clínico y de la salud, del trabajo
y las organizaciones, grupal y comunitario.

CE10 - Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales,
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de aplicación.

CE11 - Ser capaz de establecer las metas u objetivos de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y
negociándolos en función de las necesidades y demandas de los destinatarios y afectados. También elaborar el plan y las técnicas de
intervención y evaluar sus resultados.

CE12 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos mediante los métodos,
técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

CE13 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología y ser capaz de evaluar la propia
intervención.

CE14 - Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.

CE15 - Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales.

CE16 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE17 - Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos
mediante los métodos, técnicas e instrumentos propios de la evaluación psicológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de trabajos 20 100

Discusión y debates 20 100

Lectura y análisis de capítulos, artículos,
libros, etc., de relevante interés científico-
técnico (incluídos textos en inglés)

40 5

Trabajo con videos y recursos multimedia
(incluídos recursos en inglés)

10 80

Simulaciones de evaluación, práctica e
intervención

55 70

Elaboración de informes 10 5

Redacción de artículos, lecturas y
comentario de textos

30 0

Preparación de seminarios 30 0

Análisis de investigaciones (incluídas
investigaciones en inglés)

10 50

Análisis y diseño de proyectos y
programas de intervención

60 50

Búsquedas documentales en bases
especializadas (incluídas bases en inglés)

20 0
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Manejo de programas estadísticos
(incluídos programas en inglés)

10 45

Exposición de contenidos en el aula 15 100

Trabajo autónomo en grupo o individual 50 0

Estudio personal del alumno 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Aprendizaje Basado en Problemas

Aprendizaje Orientado a Proyectos

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje Cooperativo

Contrato de aprendizaje

Tutorías

Seminarios-talleres

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de contenidos 40.0 40.0

Valoración de trabajos grupales 30.0 30.0

Realización de actividades individuales
propuestas

30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Otro personal
docente con
contrato laboral

100 71 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 10 85

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 65

2 Tasa de abandono 10

3 Tasa de eficiencia 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se han definido los siguientes procedimientos generales:

1.- Evaluación del rendimiento académico en cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Este índice incluye, para cada asignatu-
ra, el número de alumnos matriculados, los presentados, los aptos y no aptos en cada una de las convocatorias y los datos totales para el curso. Este
índice se realiza por la Unidad de Calidad de la Universidad de Alcalá a partir de datos proporcionados por los servicios informáticos y gestión acadé-
mica de la Universidad. Es analizado por la Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros y forma parte de los datos que integran el
Informe de seguimiento anual de las titulaciones oficiales.

2.- Los Coordinadores de cada titulación y la Comisión de Docencia, junto con el Subdirector de Ordenación Académica, realizan periódicamente se-
siones de evaluación del rendimiento de los alumnos de cada curso. A su vez, los coordinadores de titulación, mantienen reuniones con los coordina-
dores de curso, así como con los profesores que imparten clase en una titulación.

3.- Trabajo fin de grado. Este trabajo es de carácter obligatorio en los estudios de grado y permite la evaluación de conocimientos y habilidades adqui-
ridos por el alumno durante la realización del Grado, así como la madurez alcanzada. Para aprobar esta asignatura, el alumno, después de la realiza-
ción del trabajo correspondiente, que será dirigido por uno o varios profesores que imparten docencia en la titulación, debe presentar una memoria del
mismo ante una comisión de profesores.

4.- Valoración de las competencias adquiridas y demostradas por los estudiantes en el Prácticum, a través del seguimiento del tutor de prácticas del
CUCC, de la evaluación de la memoria de prácticas elaborada por el estudiante y de la valoración que hacen los tutores de los centros de prácticas so-
bre la actividad desarrollada por nuestros alumnos.

5.- Encuestas de opinión de los estudiantes sobre la docencia y evaluación de la satisfacción de los distintos colectivos con el programa formativo, se-
gún el proceso ¿PA-07 Satisfacción de los grupos de interés¿, del Sistema de Garantía de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cardenalcisneros.es/articulo/sistema-garantia-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existen estudios previos.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

72234801N José María Amigo Ortega

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Jesuitas, 34 28806 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josem.amigo@cardenalcisneros.es639683494 918888281 Director Gestor

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00380334Y José Vicente Saz Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza San Diego, s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.planificacion@uah.es 918854054 918854069 Vicerrector de Planificación
Académica y Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

72234801N José María Amigo Ortega

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Jesuitas, 34 28806 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josem.amigo@cardenalcisneros.es639683494 918888281 Director Gestor
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

HASH SHA1 : 121594CB12142D216D748C68D2511BF5D8FC325D

Código CSV : 136222099342332900530086
Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 
 


COMENTARIOS DEL SOLICITANTE AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN 
 


Estimado Sr. Coordinador de la Unidad de Evaluación de Enseñanza e Instituciones de la ANECA, 
 
En relación con el informe emitido elaborado por la Comisión de Ciencias de la Salud, deseamos indicar lo 
siguiente: 
 
Nuestro centro ha introducido las modificaciones oportunas, atendiendo y subsanando las indicaciones 
detectadas por el grupo de evaluadores expertos. 
 
Agradecemos todas las observaciones realizadas. Nuestro centro las ha tenido en cuenta y aporta 
información detallada sobre cada uno de los aspectos que se mencionan en este apartado del informe.  
 
A continuación se recogen en negrita las recomendaciones aportadas por la Comisión y la resolución que se 
ha adoptado, habiendo introducido en la memoria (subrayadas en amarillo), las correcciones derivadas de 
estas acciones. 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe eliminar la alusión al Máster en Formación del Profesorado porque no es adecuado 
reconocer experiencia laboral por experiencia formativa. 
 
Se ha eliminado la alusión al Máster en Formación del Profesorado. 
 
Se debe aportar en la memoria un enlace directo, que funcione correctamente, a la normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 
En el informe anterior, ya se indicaba esta observación y aportamos un enlace que funciona 
adecuadamente. Volvemos a mandar el mismo enlace que hemos comprobado y funciona correctamente. El 
enlace es el siguiente: 
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/matricula_I_II_ciclo/documentos/
Normativa_Reconocimiento_Grado.pdf 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe aclarar si las plazas disponibles en los convenios que se mencionan en relación con la 
movilidad, cooperación e intercambio corresponden exclusivamente al presente grado de 
psicología. Si no fuera así deberían concretarse. 
 
Dado que el grado de Psicología no ha sido verificado, legalmente no es posible concretar el número de 
plazas disponibles para dicha titulación. Lo que se aporta en la memoria es una previsión de dichas plazas 
atendiendo al convenio marco que tenemos firmados con diferentes universidades que imparten el Grado de 
Psicología. Se aporta la aclaración en el apartado correspondiente. 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Con el fin de evaluar la adecuación del personal académico a los objetivos del grado y su correcta 
implantación, se debe proporcionar información más clara y precisa del perfil docente e investigador 
del núcleo básico del profesorado. El perfil docente es la descripción de la experiencia docente 
(asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico del profesorado (sin nombres 
ni currículos) en materias relacionadas con la temática del grado. El perfil investigador es la 
descripción de las líneas y trabajos de investigación del núcleo básico del profesorado relacionados 
con la temática del grado. 
 
Se ha aportado información más detallada sobre el perfil docente e investigador del núcleo básico del 
profesorado. Como ya se indicó en la memoria anterior, el profesorado disponible es suficiente para el 
despliegue de las materias previstas en el primer curso ya que contamos con 10 profesores para impartir 10 
asignaturas, especializados en diferentes ámbitos y que pueden por tanto cubrir la docencia de este primer 
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año, teniendo en cuenta, además, que el 80% de las mismas son de formación básica. Hemos partido de la 
premisa de garantizar que contamos con profesores propios para la docencia del primer curso; en cualquier 
caso, nuestra autonomía como centro privado nos permite ampliar la contratación en cualquier momento del 
curso. Por otro lado, conviene recordar, que dentro del proceso de selección y contratación, contamos con 
el visto bueno de la Universidad de Alcalá que, a través del reconocimiento de la venia docencia que otorga 
a nuestros profesores, avala la adecuación del perfil profesional (tanto docente como investigador) para la 
impartición de las diferentes asignaturas. 
 
De los especialistas en psicología clínica que se indica que van a contratar, parece que solamente 
una es psicóloga especialista en psicología clínica, los tres restantes no y siguen apareciendo bajo 
el epígrafe de especialistas en psicología clínica, por lo que esto se debe aclarar y en su caso 
corregir. 
Se ha eliminado el epígrafe de especialistas en psicología clínica y utilizado esta denominación únicamente 
para los profesionales reconocidos como tales. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
La competencia la transversal CT2 (Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito 
disciplinar, particularmente en inglés) está asociada a todas las materias pero en ninguna de ellas 
tiene contenidos, se imparten o tiene actividades formativas en idiomas diferentes al castellano. 
Salvo que se justifique adecuadamente, para evitar confusión sobre el alcance de esta competencia, 
se recomienda eliminar el término “expresarse” de la redacción de la misma. 
Se ha eliminado el término “expresarse” de la redacción de la competencia transversal CT2. 
 


2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 
En la zona Este de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla‐ La Mancha no se 
ha  impartido con anterioridad  la titulación universitaria de Psicología. Sin embargo, y como 
se expone más adelante, existen evidencias que ponen de manifiesto el  interés académico, 
profesional  y  científico  del  título  propuesto.  También  consideramos  que  existe  demanda 
potencial del título e interés para la sociedad. 
 


- En cuanto a  las experiencias anteriores de  la universidad en  la  impartición de títulos 
de características similares. 


 
El  Centro Universitario  Cardenal  Cisneros  (en  adelante  CUCC)  es  un  centro  de  enseñanza 
superior cuya  titularidad es privada y pertenece a  la Fundación Cultural Cardenal Cisneros, 
promovida por el Instituto de Hermanos Maristas de  la Enseñanza. Inició su andadura en el 
curso  1973‐74,  por  lo  que  puede  considerarse  precursor  de  la  vuelta  de  la  institución 
universitaria  a  la  ciudad  de  Alcalá  de  Henares.  De  hecho,  durante  los  primeros  años  de 
existencia  dependió  de  la Universidad  Complutense  de Madrid,  hasta  que  se  oficializó  la 
creación de  la Universidad de Alcalá, a  la cual se adscribió por orden del 22 de  febrero de 
1979. 
 
Desde su inicio, el CUCC imparte estudios de Magisterio, primero las antiguas especialidades 
del  plan  de  estudios  de  1971  (Ciencias  Humanas,  Preescolar  y  Filología)  y  segundas 
diplomaturas en turno de tarde para obtener los estudios de Educación Infantil; y a partir de 
1995  cinco  diplomaturas  (las  especialidades  de  Educación  Especial,  Audición  y  Lenguaje, 
Educación  Infantil, Educación Primaria y Lengua Extranjera). Con  la  intención de ampliar  las 
posibilidades formativas de sus alumnos,  en el curso 1995‐96 incluyó en su oferta docente la 
Diplomatura de Educación Social, creada por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1991. 
 
Tanto los estudios de Magisterio como los de Educación Social fueron acreditados por ANECA 
como titulaciones de Grado,  impartiéndose por tanto desde el curso 2010‐11  las siguientes 
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titulaciones en el CUCC: Grado en Magisterio de Educación Infantil, Grado en Magisterio de 
Educación  Primaria  y  Grado  en  Educación  Social.  Por  tanto,  consideramos  que  el  Centro 
cuenta  con  experiencia  previa  en  la  impartición  de  títulos  de  grado  de  características 
similares al que se solicita a través de esta memoria. Además, a partir del curso 2011‐12 se 
imparte  también el programa de postgrado  titulado “Máster en atención a  la diversidad y 
apoyos educativos”, al que ANECA reconoció como Máster oficial de la Universidad de Alcalá 
a partir del curso 2012‐13.  
 
Entre las razones fundamentales que han motivado la solicitud del Grado de Psicología en la 
presente memoria  se  encuentra  la  percepción  de  demanda  de  estos  estudios  en  nuestro 
entorno  cercano. Así, en  los últimos años, nuestro Servicio de  Información ha  recibido un 
número  significativo  de  consultas  sobre  la  posibilidad  de  cursar  en  el  CUCC  estudios 
universitarios de Psicología, tanto por futuros alumnos como por orientadores de institutos. 
También el Servicio de Orientación ha recibido muestras de interés, por parte de estudiantes 
ya matriculados, sobre esta posibilidad. 
 
 
Los estudios de Psicología  y Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá: 
 
La Universidad de Alcalá (a la que está adscrita el Centro Universitario Cardenal Cisneros) no 
ha  contado  anteriormente  entre  su  oferta  formativa  con  la  titulación  universitaria  de 
Psicología.  Pero  sí  ha  ofertado  estudios  próximos  al  área  de  Psicología  (Psicología  de  la 
Educación). Concretamente ha impartido la licenciatura de segundo ciclo en Psicopedagogía 
entre  los  cursos  2000  y  2010.  Con  la  extinción  de  las  licenciaturas,  dicha  titulación  se 
reconvirtió  en  el Máster  en  Psicopedagogía,  siendo  reconocido  por  ANECA  como Máster 
oficial de  la Universidad de Alcalá en el   curso 2011‐12. Tanto en  la  licenciatura como en el 
Máster,  la  demanda  ha  sido  siempre muy  superior  a  la  oferta.  A  su  vez,  y  como  se  ha 
comentado anteriormente, el Centro Universitario Cardenal Cisneros imparte desde el curso 
2011‐12  el programa de postgrado  titulado  “Máster en  atención  a  la diversidad  y  apoyos 
educativos”, reconocido también por ANECA como Máster oficial de la Universidad de Alcalá 
en el curso 2012‐13. También en dicho máster la demanda supera la oferta. Concretamente 
ante las 40 plazas ofertadas para el curso 2012‐13 se han recibido 65 solicitudes. 
 
Por otro lado, la Universidad de Alcalá tiene sobrada experiencia en el Área de Ciencias de 
la  Salud,  a  la  que  se  adscribe  el  título  que  se  presenta  en  esta memoria,  primero  con 
licenciaturas y actualmente con Grados. Concretamente  imparte  los siguientes Títulos de 
Grados vinculados a dicha área de conocimiento: Grado en Medicina, Grado en Farmacia, 
Grado  en  Enfermería,  Grado  en  Fisioterapia,  Grado  en  Biología  Sanitaria  y  Grado  en 
Ciencias  de  la Actividad  Física  y  del Deporte.  La  calidad  de  las  titulaciones  asociadas  al 
ámbito de Ciencias de la Salud de la UAH, viene avalada por el reconocimiento nacional e 
internacional. Por ejemplo, la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud se sitúa entre las 
5 primeras de  las 40  facultades de Medicina y de  los más de 100 Centros de Enfermería 
existentes  en  España  en  la  realización  de  las  pruebas  nacionales  selectivas  de  acceso  a 
formación  sanitaria  especializada  MIR  y  EIR.  En  Fisioterapia,  la  especifidad  de  los 
profesores  y  la  incorporación de  tecnologías de  la  información  y de  las  comunicaciones 
han colocado a este grado en el segundo puesto entre  las universidades de toda España. 


Además, para la mayoría de las titulaciones pertenecientes a este ámbito, la nota de corte 
de acceso se sitúa por encima del 9.5. 
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- Datos  y  estudios  acerca  de  la  demanda  potencial  del  título  y  su  interés  para  la 
sociedad. 


 
La titulación de Grado en Psicología ofrece la formación universitaria inicial en un ámbito de 
conocimiento  científico,  académico  y  profesional  muy  consolidado  tanto  en  el  Estado 
Español como a nivel internacional. 
 
La Psicología como disciplina científica orientada al estudio del comportamiento humano, ha 
ido ampliando paulatinamente  los  contextos donde encuentra  su aplicación. Así desde  los 
ámbitos más  tradicionales como el clínico, el educativo,  la  intervención social o el entorno 
laboral,  ha  ido  añadiendo  otras  áreas  emergentes  como  el  deporte,  la  comunicación,  el 
coaching, la publicidad, el marketing o el tráfico. La gran aplicabilidad de sus técnicas, en sus 
diferentes  niveles  y  ámbitos,  se  ha  traducido  en  una  cada  vez mayor  demanda  social  de 
profesionales,  lo que  a  su  vez, ha  supuesto un  amplio desarrollo de esta disciplina en  las 
últimas décadas, así  como una amplia difusión de  titulaciones de Psicología, no  sólo en el 
Estado  Español,  sino  en  otros  lugares  de  referencia  a  escala mundial.  La  titulación  en  el 
presente Grado de Psicología persigue la formación básica universitaria en esta disciplina, así 
como el apropiado desarrollo de competencias dentro de los ámbitos académico, científico y 
profesional. 
 
En  cuanto  al  interés  que  despiertan,  los  estudios  de  Psicología  tienen  una  importante 
demanda en el ámbito universitario español. El Libro Blanco del Grado en Psicología (ANECA, 
2005)  incluye  un  estudio  sobre  la  demanda  de  la  titulación  de  Psicología  que  avala  esta 
afirmación,  al  situarla  como  la  tercera  de  mayor  demanda  en  el  conjunto  de  las 
Universidades españolas, y también como una de  las primeras en número de solicitudes en 
primera opción. Según este estudio, la demanda supera a la oferta en una ratio de 3:1. Según 
los datos recogidos sobre la evolución de la oferta y la demanda de los estudios de Psicología 
desde el curso 1999‐2000 al 2003‐2004, en el citado Libro Blanco se concluye que:  


 
‐“La Titulación de Psicología en los últimos cinco años presenta un nivel de demanda 
muy  alto  que  se  sitúa,  en  término medio,  en  44.769  solicitudes  vía  preinscripción 
universitaria.  Este  dato  es  aún más  relevante  si  se  tiene  en  cuenta  que  en  este 
período  se  ha  incrementado  en  ocho  el  número  de  universidades  que  ofertan  la 
titulación.  
 
‐En  el  período  estudiado  se  observa  que  la  demanda  de  los  estudios  ha 
experimentado una  ligera tendencia decreciente en  las universidades públicas y una 
tendencia  creciente en  los  centros privados. Esta  variación en  la demanda, que en 
todo  caso  supera  con  creces  la  oferta  de  plazas,  podría  verse  influida  por  la 
diversificación  creciente  de  titulaciones  y  por  el  descenso  demográfico  que  ha 
afectado a la demanda global de estudios universitarios.  
 
‐La absorción de dicha demanda es reducida y se sitúa en torno al 30% por término 
medio. No  obstante,  se  advierte  una  oferta  de  plazas muy  elevada,  consistente  y 
ligeramente creciente en el período estudiado.  
 
‐El  44%  de  las  universidades  (29  presenciales  y  dos  a  distancia)  han  ofertado  los 
estudios  de  Psicología  en  el  curso  2003‐04  y  Psicología  se  sitúa  como  la  tercera 
titulación más demanda en las universidades españolas, así como una de las primeras 
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en  número  de  solicitudes  en  primera  opción”  (Libro  Blanco.  Título  de  Grado  en 
Psicología, ANECA, 2005). 


 
Un  dato  más  reciente  es  el  aportado  en  el  “Informe  sobre  el  proceso  de  ingreso  y 
matriculación  de  los  alumnos  de  las  universidades  de  la  Comunidad  de  Madrid”,  tanto 
públicas  como  privadas  (incluyendo  el  Centro  Asociado  de  Madrid  de  la  UNED    y  la 
universidad de enseñanza no presencial UDIMA, Universidad  a Distancia de Madrid) en el 
curso académico 2011‐2012. En la tabla c.9 de titulaciones ordenadas según su demanda en 
el  curso  2011‐2012,  en  julio,  se  observa  que  Psicología  aparece  en  6º  lugar,  con  una 
demanda  de  1731  alumnos  sobre  una  oferta  de  1240  (Informe  del  proceso  de  ingreso  y 
matriculación. Universidades de  la Comunidad de Madrid. Curso 2011‐2012. Comunidad de 
Madrid. Publicaciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 2012). 
 
Actualmente  también avala el  interés mostrado por  los estudios de Psicología el hecho de 
que en el curso 2012‐13, el Grado en Psicología puede estudiarse en más de 40 universidades 
españolas (tanto públicas como privadas). En las universidades públicas, para acceder a estos 
estudios, se requiere una nota de corte considerada alta. Concretamente, en el curso 2012‐
13 la mayoría de los alumnos de nuevo ingreso que proceden de PAU/FP tienen que acceder 
a  los estudios del Grado de Psicología con una nota de corte superior a 7.5, destacando  los 
alumnos de la Universidad de Murcia (9.149), los de las Universidades de Zaragoza (9.016) y 
Oviedo (9.00), seguidos por otras siete universidades que piden una nota  igual o superior a 
8.000 y seis que solicitan una nota mayor que 7.500 
http://www.educaweb.com/estudio/notas‐corte‐grado‐psicologia/.  
 
En cuanto a  las universidades   de  la Comunidad de Madrid, en el curso 2012‐13  la nota de 
corte de la Universidad Autónoma de Madrid es 8.032¸ en la Universidad Rey Juan Carlos es 
8.000 y en la Universidad Complutense de Madrid es 7.511. Para el curso 2013‐14, las notas 
de  corte  volvieron  a  estar  por  encima  de  7.8  (Universidad  Autónoma  de Madrid,  8.357; 
Universidad rey Juan Carlos, 8.380 y Universidad Complutense, 7.865). 
 
El nivel de demanda en las universidades españolas es sin duda un reflejo del interés que la 
disciplina  de  psicológica  despierta  en  la  sociedad.  La  profesión  de  psicólogo  es  cada  vez 
mejor conocida por  la población general y  los beneficios que  la Psicología puede aportar al 
bienestar  de  las  personas  son  cada  vez más  demandados.  La  Psicología  contribuye  a  la 
mejora de la calidad de vida de las personas en un sentido amplio, a través de su incidencia 
en la mejora de la salud física y mental, los hábitos de vida, los procesos educativos, el clima 
laboral, las relaciones interpersonales o la creación de redes de apoyo comunitario, por citar 
sólo algunos ejemplos en los que la intervención psicológica se ha mostrado eficaz. 
 
Un ejemplo concreto de este reconocimiento es la regulación en 2011 de la Psicología en el 
ámbito  sanitario  con  la  creación  de  la  figura  de  Psicólogo  General  Sanitario  y  su 
consideración  de  profesión  sanitaria  titulada  y  regulada  (Ley  33/2011,  de  4  de  octubre, 
General de Salud Pública, disposición adicional séptima). 


La Psicología en el ámbito académico 
 
La  Psicología  como  disciplina  científica,  nace  a  finales  del  siglo  XIX,  con  los  primeros 
laboratorios  de  Psicología  Experimental,  creados  por Wundt  y  James  en  Europa  y  EE.UU., 
respectivamente.  Y  en  apenas  algo más  de  un  siglo,  su  andadura  académica  y  científica 
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alcanza estándares de capacidad y excelencia científica y académica. 
 
Los estudios de Psicología adquieren el rango de titulación universitaria en las Facultades de 
Filosofía y Letras en 1968, aunque desde principios del siglo XX ya había materias formativas 
relacionadas  con  la Psicología en  Facultades de Medicina, Ciencias  y  Filosofía  y  Letras.  En 
1973, por Resolución del 17 de julio de la Dirección General de Universidades e Investigación, 
se fijan directrices para los planes de estudio de Psicología.  
 
El  desarrollo  normativo  y  reglamentario  de  la  LO  11/1983,  de  25  de  agosto,  de  Reforma 
Universitaria  (LRU),  recogió  y  asentó  esta  consolidación  en  el  ámbito universitario,  con  el 
establecimiento  de  seis  áreas  de    conocimiento  directamente  vinculadas  a  esta  disciplina 
(Metodología de  las Ciencias del Comportamiento; Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos;  Psicobiología;  Psicología  Básica;  Psicología  Evolutiva  y  de  la  Educación; 
Psicología  Social,  RD  1888/1984),  lo  que  desvinculó  definitivamente  la  Psicología  de  la 
titulación de Filosofía y Letras y  la dotó de entidad propia. La Licenciatura de Psicología se 
recogió en el catálogo de títulos universitarios oficiales siendo impartida en 23 universidades 
públicas y 10 universidades privadas hasta la aplicación del RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se estableció la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, momento a 
partir  del  cual  las  universidades    implantan  el  Grado  en  Psicología  (modificado 
posteriormente por el RD 861/2010).  
 
 
La Psicología en el ámbito científico  
 
Un  indicador  del  buen  momento  que  está  atravesando  la  Psicología  española  a  nivel 
científico  es  el  hecho  de  que  las  revistas  españolas  de  Psicología mejoran  en  el  último 
ranking “SCImago Journal& Country Rank” (SJR), según INFOCOP (2013)1. El SJR es un ranking 
desarrollado por el grupo SCIMago que tiene en cuenta las publicaciones  científicas listadas 
en  la base de datos SCOPUS desde 1996. En  lo que a  revistas  se  refiere,  se establece una 
clasificación de acuerdo a uno o varios parámetros: área  de conocimiento, categoría y país. 
Este indicador trata de medir el prestigio científico y visibilidad de las revistas y publicaciones 
científicas contenidas en  la base de datos SCOPUS. En  la última actualización publicada en 
2011,  se  puede  ver  la  evolución  que  están  teniendo  las  revistas  de  Psicología  españolas 
(aunque  el  ranking  sigue  estando  liderado  por  publicaciones    de  Estados  Unido  y  Reino 
Unido). Por ejemplo,  la  revista española  con mayor puntuación es  International  Journal of 
Clinical  and  Health  Psychology,  que  ocupa  el  puesto  10  en  el  ranking  en  el  área    de  la 
Psicología Clínica. En el área de Psicología en general, esta revista ha pasado del puesto 285 
en 2010 al puesto 180 en 2011.  Las  siguientes  cinco  revistas  con mayor puntuación en el 
ranking  son  Revista  de  Psicodidáctica,  situada  también  en  el  primer  cuartil,  Psicothema, 
International Journal of Psychology and Psychological Therapy, Spanish journal of Psychology 
e Infancia y Aprendizaje. El ranking se puede consultar en 
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=3200&category=0&country=ES&year=201
1&order=sjr&min=0&min_type=cd 
 
 
La Psicología en el ámbito profesional  
 
                                                 
1 INFOCOP (2013) Noticia: las revistas españolas de Psicología mejoran en el ranking SJR. Nº 60, pag 35. Consejo 
General de la Psicología de España. 
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La Psicología manifestó muy tempranamente su  interés por el ámbito aplicado y  la práctica 
profesional. Paralelamente a  la Psicología Académica Universitaria, se desarrolló en España 
un movimiento de aplicación de  la Psicología a  las profesiones, que  tenía  su centro en  las 
Escuelas de Barcelona –Instituto de Orientación Profesional de Barcelona, desde 1919‐ y de 
Madrid  –Sección de Orientación Profesional del  Instituto de Reeducación de  Inválidos del 
Trabajo‐, desde 1922.   
 
En las últimas décadas, la Psicología ha experimentado un importante crecimiento, tanto en 
lo que se refiere al crecimiento del número de psicólogos y psicólogas en ejercicio como a su 
presencia en diversos  ámbitos de  actuación profesional.  Los  campos más  importantes del 
ejercicio  profesional  de  la  Psicología  en  España  fueron  definidos  por  el  Colegio Oficial  de 
Psicólogos (COP, actualmente Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, CGCOP), 
en  su  publicación  denominada  “Perfiles  Profesionales  del  Psicólogo”  (1998, 
http://www.cop.es/perfiles/).  
 
En  este  documento  se  indican  los  grandes  ámbitos  consolidados  de  ejercicio  profesional 
(Psicología Clínica y de  la Salud; Psicología de  la Educación; Psicología del Trabajo y de  las 
Organizaciones y Psicología de la Intervención Social y Comunitaria), junto con otros nuevos 
campos  emergentes.  En  la  actualidad  los  ámbitos  profesionales  de  la  Psicología  están 
creciendo, siendo cada vez una profesión más demandada. Desde los tradicionales campos o 
ámbitos de la Psicología Clínica, de la Psicología Educativa,  de la Psicología de la Intervención 
Social  y  Comunitaria  y  del  Trabajo  y  de  los  Recursos  Humanos,  los  profesionales  están 
atendiendo  a  nuevas  demandas  que  se  van  imponiendo,  como  son,  por  ejemplo,  la 
Intervención  en  Catástrofes  o  la  Psicología  Forense  entre  otras,  a  nuevas  realidades 
familiares  y  a  nuevas  poblaciones  como  puede  ser,  en  el  caso  de  España,  la  población 
inmigrante.  
 
Junto  con  el  documento  del  CGCOP,  también  es  destacada  la  labor  realizada  desde  los 
proyectos “Europsy‐ T” y “Europsych‐ EDP” bajo la supervisión de la European Federation of 
Psychologists´  Association  (EFPA)  y  la  Unión  Europea.  De  estos  trabajos  ha  surgido  la 
clasificación de los perfiles profesionales que aparecen a continuación: 
 
Psicología Clínica y de la Salud: 
La  Psicología  clínica  y  de  la  Salud  es  la  disciplina  o  el  campo  de  especialización  de  la 
Psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados 
por ésta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir  las anomalías o  los 
trastornos mentales  o  cualquier  otro  comportamiento  relevante  para  los  procesos  de  la 
salud y enfermedad, en  los distintos y variados contextos en que éstos pueden tener  lugar. 
Consecuentemente, definimos el Psicólogo Clínico y de la Salud como el psicólogo que aplica 
el  conocimiento  y  las  habilidades,  las  técnicas  y  los  instrumentos  proporcionados  por  la 
Psicología y ciencias afines a las anomalías, los trastornos y a cualquier otro comportamiento 
humano  relevante para  la salud y  la enfermedad, con  la  finalidad de evaluar, diagnosticar, 
explicar,  tratar, modificar  o  prevenir  éstos  en  los  distintos  contextos  en  que  los mismos 
puedan manifestarse. Conviene subrayar el hecho de que  la Psicología Clínica y de  la Salud 
no  sólo  se  aplica  o  toma  en  consideración  los  fenómenos  o  procesos  anormales  o 
patológicos, si no que estudia y se aplica  igualmente y cada vez con más dedicación, a  los 


                                                                                                                                                                  
2INFOCOP (2012) La Psicología en España tras la creación de la figura del psicólogo general sanitario. Entrevista a Francisco 
Santolaya, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. INFOCOP nº 59, Octubre-Diciembre 2012. CGCOP 
3http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Psychology07.pdf 
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procesos  y  estados  de  salud  y  bienestar,  tanto  de  los  individuos  como  de  los  grupos 
humanos,  tratando  de  asegurar  los mismos  o  de  reinstaurarlos  en  caso  de  que  éstos  se 
hubieran  limitado, de acuerdo  con  las  importantes  funciones  complementarias no  solo de 
prevención  sino  también  de  promoción  y  de  educación  para  la  salud  desarrolladas 
igualmente por la Psicología Clínica y de la Salud. 
 
Psicología de la Educación: 
El psicólogo de  la Educación es el profesional de  la Psicología cuyo trabajo se focaliza en  la 
reflexión  e  intervención  sobre  el  comportamiento  humano  en  situaciones  educativas, 
mediante  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  las  personas,  grupos  e  instituciones.  El 
Psicólogo de la educación desarrolla su actividad profesional principalmente en el marco de 
los sistemas sociales dedicados a  la educación en todos sus diversos niveles y modalidades; 
tanto en  los sistemas  reglados, no  reglados,  formales e  informales, y durante  todo el ciclo 
vital de  la persona. Así mismo  interviene en todos  los procesos psicológicos que afectan al 
aprendizaje, o que se derivan  independientemente de su origen personal, grupal, social, de 
salud,  etc.,  responsabilizándose  de  las  implicaciones  educativas  de  su  intervención 
profesional y coordinándose, si procede, con otros profesionales. 
 
Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos: 
La Psicología del Trabajo, de  las Organizaciones y de  los Recursos Humanos se refiere a un 
cuerpo  profesional muy  amplio  que  realmente  engloba  varias  ocupaciones  y  un  número 
importante  de  puestos  de  trabajo  con  denominaciones muy  concretas  y  variadas  y  que, 
todas ellas parten de un mismo tronco común pero muy diversificado en sus ramas. Se ha de 
hacer  constar  que,  aunque  los  objetivos  de  este  perfil  profesional  son  diferentes 
dependiendo  del  puesto  de  trabajo  concreto,  se  han  de  concretar  una  serie  de  objetivos 
globales, los cuales aparecen a continuación: 


1. Alcanzar  los objetivos  contenidos en el Plan de Gestión en  cuanto a  adecuación 
cualitativa de los recursos humanos. 
2. Estudio e intervención del influjo de la organización y demás factores ambientales 
sobre la conducta y la satisfacción laboral. 
3. Aplicación de  la metodología de estudio, diagnóstico,  investigación e  intervención 
de la Psicología a la mejora del factor humano en las intervenciones. 
4.  Aplicación  de  la  metodología  de  estudio,  investigación  e  intervención  de  la 
Psicología  al mercado de  consumidores  y  control de  las  variables del mercado  y  la 
satisfacción de compra. 
5. Generación de políticas y planes de acción para que la Organización provoque en el 
mercado el efecto deseado y la implantación de su producto o servicio sea eficaz. 
6.  Garantizar  la  seguridad  de  las  personas  en  el  trabajo,  los  bienes  y  el  medio 
ambiente, así como  la mejora de  las condiciones de trabajo, generando sistemas de 
prevención e interviniendo para la mejora. 
7. Conducir  las  investigaciones, desarrollo, aplicación  y evaluación de  los principios 
psicológicos relacionados con el comportamiento humano en cuanto a características, 
diseño,  y  uso  de  entornos  y  sistemas  dentro  de  los  cuales  trabajan  y  viven  las 
personas. 


 
Psicología de la Intervención Social: 
La Psicología de la Intervención Social es una actividad profesional de una de las ramas de la 
Psicología que en su evolución histórica surge como respuesta a  la necesidad de analizar y 
actuar  sobre  los  problemas  de  las  interacciones  personales  en  sus  diversos  contextos 


cs
v:


 1
36


22
20


99
34


23
32


90
05


30
08


6







sociales. Los objetivos de la intervención social consisten en reducir o prevenir situaciones de 
riesgo  social  y  personal,  ya  sea mediante  la  intervención  en  la  resolución  de  problemas 
concretos que afectan a individuos, grupos o comunidades aportando recursos materiales o 
profesionales, o mediante  la promoción de una mayor calidad de vida. Esas situaciones de 
riesgo están  referidas,  cuando hablamos de  intervención  social, a  la  falta de  cobertura de 
necesidades humanas básicas que se encuentran directamente condicionadas por el entorno 
social: necesidades de subsistencia, convivencia e  integración social, participación, acceso a 
la  información y a  los  recursos sociales,  igualdad de oportunidades, no   discriminación, no 
exclusión social, etc. 
 
En resumen, actualmente existe un amplio número de ámbitos de trabajo que requieren  la 
titulación  universitaria  de  Psicología.  Así,  en  la  legislación  estatal,  la  figura  del  psicólogo 
como profesional aparece recogida en: 


• La LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de menores., D.F. 3ª, apdo 5; 
• El RD1774/2004, art.4.1 y 66, 
• La Ley 39/2007 de la carrera militar, art 39. 


 
En  el  sector  sanitario,  el  RD  183/2008  regula,  en  el  anexo  I,  la  exigencia  del  título 
universitario de Psicología para el acceso a la especialidad de Psicología Clínica (creada por el 
RD2490/1998  y  recogida  en  la  LO  44/2003  de  ordenación  de  las  profesiones  sanitarias). 
Posteriormente, la Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre, en su disposición 
adicional  séptima,  reconoce  la  figura  de  Psicólogo  General  Sanitario  de  nivel 
licenciado/graduado, siempre que, además del mencionado título universitario, ostenten el 
título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria. 
 
Por  tanto, y según  INFOCOP  (2012)2, con  la  legislación actual,  la profesión de psicólogo en 
España ha quedado configurada en  tres niveles: 1.  los graduados/licenciados en Psicología 
pueden  ejercer  como  psicólogos,  realizando  aquellas  actividades  profesionales  que  no 
impliquen  valorar  o  intervenir  en  la  salud;  2.  los  que,  además  del Grado/Licenciatura  en 
Psicología,  posean  el Máster  oficial  en  Psicología  General  Sanitaria  podrán  ejercer  como 
psicólogos  generales  sanitarios;    3.  y    los  que  posean  el  título  oficial  de  especialista  en 
Psicología  Clínica  (con  la  formación  sanitaria  en  residencia,  vía  PIR)  podrán  ejercer  como 
psicólogos  especialistas  en  Psicología  clínica.  Por  tanto,  existen  dos  tipos  de  psicólogos 
sanitarios, el generalista y el especialista. 
 
También aparecen  referencias a  las  funciones profesionales propias del psicólogo, como  la 
evaluación o  la asistencia psicológica en diversas normas  legislativas y reglamentarias como 
son las siguientes: 


• LO 10/1995 del Código Penal, art 88.1, D.T. 12ª; 
• LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, art.17.3 y 27.1; 
• Ley 50/1999 sobre el régimen  jurídico de  la  tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, art. 3.1 y 7.4; 
• RD287/2002, art. 6.1 y 6.2; Ley 13/1982 de  integración social de  los minusválidos, 
art. 22; 
•  Ley 1/2004 de medidas de protección  integral  contra  la  violencia de género, art. 
19.1. 


 
En  la  administración  pública,  estatal,  autonómica  y  local,  el  psicólogo  está  incorporado 
profesionalmente en diversos ámbitos en los que se requiere específicamente esa titulación 
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superior  para  el  acceso  a  las  plazas  o  para  el  desarrollo  de  determinadas  funciones.  Así 
sucede,  por  ejemplo,  en  el  sistema  de  salud,  en  el  sistema  educativo,  en  instituciones 
penitenciarias, sistema de bienestar social, entre otros. 
 
Además,  la profesión del psicólogo está  regulada por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de 
noviembre,  por  el  que  se  incorporan  al  ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva 
2005/36/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005,  y  la 
Directiva  2006/100/CE,  del  Consejo,  de  20  de  noviembre  de  2006,  relativas  al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales.  
 
Existe  también  un  “Código  Deontológico”  realizado,  aprobado  y  publicado  por  el  Colegio 
Oficial  de  Psicólogos,  que  es  el  encargado  de  velar  por  su  cumplimiento  a  través  de  sus 
Comisiones Deontológicas. 
 
En  lo que  se  refiere a  la  situación  internacional de  la Psicología como profesión, debemos 
destacar  que  la  profesión  de  psicólogo  está  plenamente  implantada  en  Europa.  Ante  la 
necesidad  de  reconocimiento  de  cualificaciones  profesionales,  requerido  por  la  libre 
circulación de trabajadores en Europa, y en paralelo con el proceso de convergencia en  los 
estudios universitarios, el sector profesional de  la Psicología ha desarrollado un  importante 
trabajo para definir la profesión de psicólogo a nivel europeo. Como resultado, y a partir de 
un  extenso  estudio  de  los  perfiles  ocupacionales  del  psicólogo,  el  Certificado  Europeo  en 
Psicología  (http://www.efpa.be/EuroPsyJune%202006.pdf),  establece  los  conocimientos, 
habilidades y competencias que debe acreditar un profesional de  la Psicología para ejercer 
en  cualquier país europeo. Este documento  reconoce  tres  campos de ejercicio profesional 
(Psicología Clínica y de  la Salud, Psicología de  la Educación y Psicología del Trabajo y de  las 
Organizaciones)  y  exige  cinco  años  de  estudios  universitarios  (300  créditos)  y  un  año  de 
práctica supervisada para el ejercicio profesional independiente en cualquier país de Europa. 
 
Se quiere llamar la atención acerca de que la relación entre lo académico y lo profesional en 
Psicología  es  una  relación  biunívoca  según  la  cual,  la  Academia  capacita  para  la  labor 
profesional,  pero  al mismo  tiempo,  las  Instituciones  profesionales  orientan  y  exigen  una 
labor  formativa  que  las  instituciones  universitarias  deben  proporcionar.  Así,  tanto 
asociaciones  como  colegios  profesionales  europeos,  han  sido,  en  las  últimas  décadas, 
agentes activos en  la definición del proceso  formativo del psicólogo. Este es el caso de  las 
iniciativas de  la “Federación Europea de Asociaciones de Psicología” (EFPA), en relación con 
la convergencia educativa y  la movilidad profesional en Europa, aunque existen otros casos 
que aglutinan a profesionales de especialidades concretas que también han intentado definir 
el  perfil  profesional  y  formativo  de  sus  especialistas,  como  la  “European  Network  of 
OrganizationalPsychology”, que puso en marcha en 1998 un modelo de  referencia para  la 
especialidad  de  Psicología  del  Trabajo  y  de  las  Organizaciones  en  Europa,  actualizado 
recientemente.  En  esta misma  línea  hay  que  citar  el  hecho  de  que  en  esta  propuesta  de 
estudios de Grado en Psicología  se valoren  las aportaciones de  referentes externos que  la 
avalen y que se incluyen a continuación. 
 
Por último, en cuanto a la inserción laboral de los psicólogos/as, el Libro Blanco  recoge datos 
sobre el perfil de  los  licenciados en Psicología y su  inserción  laboral, obtenidas de estudios 
realizados por varias universidades en  la presente década. Es de destacar el hecho de que 
entre el 71% y el 80% de  los estudiantes están trabajando cuando se  les consulta tres años 
después  de  haber  finalizado  los  estudios;  además,  aproximadamente  el  50%  están 
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desarrollando  alguna  actividad  laboral  para  la  cual  les  ha  sido  requerida  la  titulación  en 
Psicología. Según esta misma fuente, entre el 20 y el 25% de los licenciados y licenciadas en 
Psicología  ocupan  puestos  de  trabajo  para  los  que  se  requiere  titulación  de  nivel 
universitario.  Es  importante  señalar  que  aproximadamente  el  50%  de  los  licenciados  en 
Psicología realizan formación especializada de postgrado.  
 
Si  bien  no  se  dispone  de  un  número  adecuado  de  estudios  de  inserción  laboral,  en  el 
documento  de  la  ANECA,  la  inserción  laboral  de  los  licenciados  en  Psicología  presenta 
dificultades y problemas que hay que corregir. Sin embargo, hay otros aspectos importantes 
que se han tenido en cuenta en el diseño del nuevo grado, relacionados con el objetivo de 
mejorar  las  cifras  y  condiciones  de  inserción  laboral,  como,  por  ejemplo,  la mejora  de  la 
formación  práctica  a  lo  largo  de  los  estudios  o  la  inclusión  en  el  perfil  de  formación  de 
competencias profesionales flexibles y relevantes. En este sentido, el Libro Blanco concluye 
que  la mejor opción para  incrementar  las posibilidades de  inserción  laboral es un  título de 
grado en Psicología de carácter generalista. 
 


- Relación de la propuesta con las demandas socio‐económicas de la zona de influencia 
del título 


 
La principal  zona de  influencia de  la Universidad de Alcalá es el denominado Corredor del 
Henares,  que  incluye  los municipios  que  se  sitúan  en  torno  a  la  A‐2,  desde  la  ciudad  de 
Madrid a la de Guadalajara.  
 
Se  trata  de  una  zona  con  una  gran  concentración  empresarial,  de  infraestructuras  y 
población, que la convierten en uno de los espacios económicos más dinámicos y con mayor 
proyección  de  las  provincias  de Madrid  y Guadalajara.  Predomina  la  pequeña  y mediana 
industria, sobresaliendo  los sectores punteros de tecnología avanzada, el de transformados 
metálicos  ligados  a  la  electrónica  y  el  químico‐farmacéutico. Hay  también  un  importante 
número de empresas de almacenaje y distribución de mercancías, convirtiéndose, a raíz de la 
implantación de los puertos secos en Coslada y Azuqueca de Henares, en uno de los mayores 
centros logísticos de España. 
 
Las  anteriores  circunstancias  han motivado  una  gran  concentración  de  población  que  ha 
decidido  instalarse  en  esta  zona  dadas  las  perspectivas  laborales  que  ofrece,  lo  que  ha 
generado  la  necesidad  de  ampliación,  diversificación  y  adecuación  de  los  servicios 
psicosociales con el fin de atender a sus peculiares necesidades. 
 
El  CUCC  es,  además,  un  centro  educativo  de  referencia  para  el  entorno  rural  cercano 
perteneciente,  tanto  a  la  Comunicad  Autónoma  de  Madrid,  como  a  la  provincia  de 
Guadalajara. 
 
Los  datos  más  relevantes  que  ponen  de  manifiesto  la  demanda  socioeconómica  de  los 
estudios de Psicología viene avalada por:  
 


1.‐La incorporación de los psicólogos/as, mediante convocatorias públicas. 
2.‐En  el  ámbito  privado  existe  contratación  de  psicólogos  por  parte  de  empresas 
privadas,  de  diversa  índole,  básicamente  por  el  carácter  multidisciplinar  de  la 
formación. 
3.‐Los gabinetes de Psicología (una de las mayores estrategias de inserción laboral del 
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psicólogo/a) se mantienen con  independencia de que  la situación económica actual 
no sea la más proclive. 
 4.‐Oferta de servicios concertados y públicos en el área de los Servicios Sociales, tales 
como: Mujer, Mediación, Maltrato, Tercera Edad, Drogodependencias,  Inmigración, 
procesos de Calidad, de Atención al Ciudadano, o áreas de gestión de unidades de 
Trabajo Social. 
6.‐Consolidación de la oferta de servicios centrados en Trabajo y Recursos Humanos, 
Educativa  e  Infantil,  así  como  en  especialidades  más  novedosas  (Psicología  del 
Deporte o Intervención Psicosocial). 


 
La  situación  descrita  pone  de  manifiesto  la  relevancia  del  papel  a  desempeñar  por  los 
psicólogos/as en esta zona  lo que demanda una  formación que  les permita adecuarse a  la 
misma mediante la realización de prácticas en los distintos recursos y dispositivos existentes 
en  esta  área  de  influencia  y  garantizará  asimismo  la  demanda  y  oportunidad  de  esta 
titulación.  Por  otro  lado,  además,  la  formación  teórico‐práctica  recibida  permitirá  al 
alumnado adquirir  las competencias que  les permita  responder ya no sólo a  las exigencias 
existentes en una determinada realidad o entorno y en un momento histórico concreto sino 
además  la  adquisición  de  las  habilidades,  conocimientos  y  destrezas  que  le  permita 
adaptarse  a  una  realidad  tan  diversa  como  aquella  que  caracteriza  su  ámbito  de 
intervención.  


 
- Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 


propuesta. 
 


Como punto de partida general, y centrándonos en el plano internacional, se puede afirmar 
que  la titulación de nivel de Grado en Psicología está presente, con esta denominación, en 
todo  el  sistema  universitario  europeo,  así  como  en  el  latinoamericano  y  en  el 
norteamericano.  En  Europa  su  desarrollo  académico  se  inicia  en  1862,  cuando  Wundt 
comienza a impartir el primer curso de Psicología, “La  Psicología como ciencia natural” en la 
Universidad  de  Leipzig.  A  partir  de  ese momento,  esta  disciplina  experimenta  un  rápido 
desarrollo  mediante  la  implantación  de  laboratorios,  asignaturas,  cursos  y  cátedras 
vinculadas a las Facultades de Filosofía y Humanidades o a las de Medicina en las principales 
universidades  europeas.  Será  en  1941  cuando  se  ofrezca  por  primera  vez,  también  en 
Alemania, el primer programa de estudios en Psicología completo. 
 
En  la actualidad estos estudios se  imparten en  la mayoría de  las universidades europeas, y 
son una excepción aquéllas en las que se ofrecen títulos de Grado del ámbito de la Psicología 
con un mayor nivel de especificidad o especialización,  al  igual que  aquéllas en  las que  se 
engloba en un  título mixto  con otras disciplinas. El panorama es diverso, no obstante, en 
cuanto a la exigencia formativa para el ejercicio profesional. La tendencia que se observa en 
el proceso de convergencia Europea es el de ir a modelos de tres años que en su mayoría no 
tienen un perfil “profesionalizante”, ligados a másteres dos años que habilitan para el inicio 
de  la  actividad  profesional  –e  incluso  con  exigencia  de  un  período  adicional  de  práctica 
supervisada para poder ejercer de modo independiente‐. Este es el modelo, por ejemplo, de 
“Benchmark”  para  la  Psicología  publicado  en  2007  por  la  QualityAssurance  Agency 
forHigherEducation de Reino Unido3. 
 
Por otra parte,  los contenidos curriculares del primer ciclo son muy similares en casi todos 
los  países:  los  fundamentos  científicos  y  teóricos  de  la  disciplina,  las  herramientas  e 
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instrumentos metodológicos,  y  una  aproximación  a  los  campos  aplicados  cuya  extensión 
varía  en  función  de  la  duración  del  Grado  (tres‐cuatro  años).  Las  prácticas  externas  se 
incluyen en un buen número de casos y el trabajo/tesis de fin de Grado aparece en casi todos 
ellos. 
 
Por otro  lado,  la UNESCO considera a  la Psicología como uno de  los campos (categoría más 
amplia, que luego se subdivide en disciplinas y subdisciplinas) en los que cataloga a las áreas 
científicas.  Del  nivel  de  desarrollo  científico  de  la  Psicología  dan  cuenta  las  2481 
publicaciones científicas de carácter periódico  indexadas en  la base de datos PsycInfo de  la 
American Psychological Association, y las 442 indexadas en el Journal Citation Reports de la 
ISI Web  of  Knowledge  (a  febrero  de  2009).  Los  grupos  y  laboratorios  de  investigación  se 
extienden por todas las Universidades europeas. 
 
En el contexto español, el desarrollo de la Psicología está así mismo bien consolidado a nivel 
científico  y  de  investigación,  principalmente  en  las  Universidades.  De  hecho,  tanto  el 
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  como  la  Agencia Nacional  de  Evaluación  y  Prospectiva 
(ANEP),  han  creado  comisiones  de  evaluación  específicas  para  esta  área  temática.  En  la 
convocatoria de 2008 de ayudas para  la  realización de proyectos de  investigación del PNI‐
2008‐11, se subvencionaron 91 proyectos, con una financiación total de  4.999.000,00 €, y un 
porcentaje de éxito en el número de proyectos del 47.40%. 
 
 


2.2. NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 


 
La  profesión  de  psicólogo/a  no  cuenta  con  una  Ley  o  Norma  específica  que  detalle  sus 
atribuciones con carácter general. No obstante, está regulada por numerosas normas que le 
atribuyen algunas competencias o  funciones cuando ejerce en determinados ámbitos, bien 
citando  expresamente  al  “psicólogo/a”  o  bien  señalando  la  necesidad  de  “intervención 
psicológica”,  la  cual  corresponde  desarrollar  al  psicólogo/a(ver  el  apartado  titulado  “la 
Psicología en el ámbito profesional”). 
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2.3. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 


CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
La  presente  propuesta  del  título  de  Grado  en  Psicología  se  basa  fundamentalmente  los 
siguientes documentos: 
 
1.‐Libro Blanco del título de grado en Psicología. Madrid: ANECA, 2005 
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_psicologia_def.pdf 
 
2.‐Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado según RD 55/2005 de 21 de 
enero. Ministerio de Educación y Ciencia, 2005. 
http://www.mec.es/educa/ccuniv/html/GRADO_POSGRADO/Documentos/T%EDtulo% 
20de%20grado%20en%20PSICOLOG%CDA.pdf 
http://www.crue.org/pdf/Título%20de%20grado%20en%20PSICOLOGÍA.pdf 
 
3.‐LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades. 
http://www.aneca.es/content/download/10632/119153/file/verifica_leymodificalou.pdf 
 
4.‐R.D.  1428/1990  de  26  de  octubre  por  el  que  se  establece  el  título  universitario  oficial 
deLicenciado  en  Psicología  y  las  directrices  generales  propias  de  los  planes  de 
estudiosconducentes a la obtención de aquél. BOE nº 278 de 20 de noviembre de 1990. 
http://www.boe.es/boe/dias/1990/11/20/pdfs/A34360‐34362.pdf 
 
5.‐R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. BOE nº 260 de 30 de octubre de 2007. 
http://www.mepsyd.es/mecd/titulos/files/rd‐1393‐2007.pdf 
 
6.‐R.D. 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
http://www.aneca.es/content/download/10633/119158/file/realdecreto_861.pdf 
 
7.‐Perfiles profesionales del Psicólogo. Colegio Oficial de Psicólogos, 1998 
http://www.cop.es/perfiles/ 
 
8.‐Planes  de  estudio  del  título  de  Grado  en  Psicología  de  otras  universidades  españolas, 
como  son  la Universidad Autónoma de Madrid,  la Universidad Complutense de Madrid,  la 
Universidad  de  Salamanca,  la  Universitat  de  Barcelona,  la  Universidad  de  Santiago  de 
Compostela,  la UNED,  la Universidad  de Murcia,  la Universitat  de Valencia,  la Universitat 
Jaume  I,  la  Universidad  de  Oviedo  y  algunas  universidades  andaluzas  (Sevilla,  Granada, 
Almería, Huelva y Cádiz). 
 
9.‐Europsy ‐ The European Certificate in Psychology. European Federation of 
PsychologyAssociations (EFPA), 2005.  
http://www.efpa.be/doc/EuroPsyJune%202006.pdf 
 
10.‐Psychology, 2007. The Quality Assurance Agency for Higher Education, Subject 
BenchmarkStatements. 
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/statements/Psychology07.pdf 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 


UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
2.4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS PARA LA 


ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Como parte de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración de los 
planes  de  estudios  de  Grado  del  CUCC  (adscrito  a  la  Universidad  de  Alcalá),  se  han 
mantenido, a  lo  largo del  curso académico 2012/2013, diversas  reuniones entre el Equipo 
Directivo del CUCC y entre éste y miembros del Equipo Rectoral de la UAH.  
 
Las personas integrantes del Equipo Directivo del CUCC mantuvieron reuniones informativas 
y sesiones de trabajo para decidir  la conveniencia y viabilidad de  la  implantación del Grado 
en  Psicología,  especialmente  el Director Gestor,  el Director  Académico,  el  Subdirector  de 
Ordenación  Académica,  la  Subdirectora  de  Investigación  e  Innovación  Educativa  y  el 
Administrador del centro.  
 
Miembros  de  la  Comisión  del  plan  de  estudios  tuvieron  un  encuentro  con  el Decano  del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Don Fernando Chacón, y con  la Vocal de Psicología 
Educativa del COP, Belén Martínez, en junio de 2013. 
 
También, como parte de  los procedimientos de consulta  internos cabe destacar  la creación 
en el CUCC, de una comisión de trabajo, llamado Equipo EEES. Fue constituido en noviembre 
de  2006,  cuando  se  inició  el  proceso  de  implantación  de  los  grados  que  el  CUCC  oferta 
actualmente, y todos  los conocimientos que se adquirieron entonces sirven de base para el 
proceso  actual  de  implantación  del  Grado  en  Psicología.  Su  objetivo  era  analizar  las 
necesidades  derivadas  de  la  adaptación  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  y  sus 
implicaciones para el CUCC. Concretamente, el Equipo EEES se propuso las siguientes tareas: 
recabar  la  información  existente  sobre  la  propuesta  de  organización  de  las  enseñanzas 
universitarias  y  sobre  la  reforma  de  la  LOU;  estar  al  tanto  de  las  normativas  oficiales  y 
directrices que se fueran aprobando y de  la documentación relevante que fuera surgiendo; 
estudiar  la  documentación  y  analizar  las  implicaciones  que  se  derivaran  para  el  CUCC; 
realizar propuestas al Equipo Directivo y  solicitar acciones a  los diferentes estamentos del 
CUCC  (subdirecciones,  departamentos,  comisiones,  grupos  de  trabajo...);  atender  las 
demandas  de  información  que  fueran  surgiendo  en  la  comunidad  educativa  del  CUCC  en 
relación a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior; y asistir a conferencias o 
seminarios sobre el Espacio Europeo y/o sobre los estudios de Grado y Postgrado. 
 
Las  acciones  concretas  coordinadas  por  el  equipo  EEES  desde  su  creación  fueron  las 
siguientes:  
 


• Elaboración de un modelo de Guía Docente, que se  implantó de  forma piloto en el 
curso 07‐08 en el UCC y que se utilizó en todas las asignaturas de forma prescriptiva 
desde octubre de 08.Actualmente se utiliza el modelo unificado de la universidad de 
Alcalá. 


 
• Puesta en marcha y seguimiento de experiencias piloto de asignaturas de la titulación 


de Educación Social y de Magisterio con metodología ECTS. Estas experiencias piloto 
se realizaron durante los años 06/07; 07/08 y 08/09. 
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• Elaboración del listado de competencias generales y específicas para Educación Social 


y Magisterio y debate por departamentos. 
 


• Cursos  de  formación  dirigidos  al  profesorado  y  al  PAS  del  CUCC.  El  contenido  de 
dichos cursos versó sobre la Convergencia Europea, las directrices para la elaboración 
de  los  títulos  de  Grado,  la  adaptación  a  la  metodología  ECTS,  las  competencias 
generales  y  específicas  de  Magisterio  y  de  Educación  Social  y  sobre  las  guías 
docentes.  Para  su  desarrollo  se  contó  con  profesorado  propio  del  CUCC  y  con 
profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. 
 


• Análisis  de  los  Libros  Blancos  de  la  ANECA  (Libro  Blanco  del  Título  de  Grado  en 
Magisterio, Volumen 1 y 2; Libro Blanco del Título de Pedagogía y Educación Social I y 
II). Ahora también se ha analizado el Libro Blanco del Título de Grado en Psicología. 


 
• Creación de un espacio específico para el Equipo EEES en  la  intranet y en  la página 


web del CUCC con la información y los documentos de trabajo, de acceso libre a todo 
el profesorado. 


 
• Asistencia  a  conferencias  y  seminarios  sobre  el  Espacio  Europeo  y/o  sobre  los 


estudios  de  Grado  y  Postgrado  (como  la  Jornada  de  Redes  en  Alicante  y  otras 
jornadas realizadas en la Universidad de Alcalá). 
 


• Cursos  de  formación  sobre  metodología  de  enseñanza‐aprendizaje:  actividades 
formativas (2010), aprendizaje significativo (2011) y aprendizaje basado en problemas 
(2012 y 2013) con la presencia de profesores como Mario de Miguel de la Universidad 
de Oviedo y Mar Carrióde la Universitat de Barcelona. 


 
También desde el principio del proceso, miembros del CUCC participaron en las jornadas de 
formación de  la UAH. Por ejemplo, en  las organizadas en abril de 2007 por el Consejo de 
Estudiantes de  la Universidad de Alcalá, a  las que asistieron representantes de alumnos de 
todas  las Facultades y Escuelas Universitarias de  la UAH. Como parte de estas  jornadas, se 
celebró  un  encuentro  entre  los  representantes  estudiantiles  y  el  Director  de  Planes  de 
Estudios  de  Grado  de  la  UAH,  en  el  que  se  examinó  el  proceso  de  adaptación  de  las 
titulaciones al EEES. Asimismo, el día 31 de octubre de 2007 el Presidente del Consejo de 
Estudiantes de  la UAH mantuvo una  reunión sobre  los planes de estudios de Grado con el 
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado y el Director de Planes de Estudios de 
Grado, a los que trasladó las inquietudes y sugerencias del alumnado sobre la elaboración de 
los nuevos planes de estudios.  


 
Desde un punto de vista normativo, el proceso de elaboración y tramitación de los planes de 
estudios de Grado que  la Universidad de Alcalá presenta para su verificación  (incluidos  los 
del CUCC, como centro adscrito que es) se ha desarrollado de acuerdo con las instrucciones 
aprobadas por el Consejo de Gobierno. En su sesión celebrada el 18 de octubre de 2007, el 
Consejo  de  Gobierno  de  la  UAH  dio  su  conformidad  al  “Procedimiento  General  para  la 
Elaboración  y Posterior Aprobación de  los Planes de Estudios de Grado” propuesto por el 
Consejo de Dirección. Este procedimiento responde a los siguientes objetivos:  
 
a) Asegurar que la elaboración de los planes de estudio se desarrolla de manera ordenada y 
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se  ajusta  a  criterios  de  racionalidad  y  rigor  académico.  Para  ello,  se  designó  un  órgano 
responsable de  todo el proceso  (la Comisión de Planificación Académica y Profesorado), al 
que se encomendaron tareas de revisión y supervisión de las propuestas presentadas por los 
distintos centros y departamentos, antes de su eventual aprobación por parte del Consejo de 
Gobierno.  
 
b)  Garantizar  la  coordinación  necesaria  entre  los  distintos  centros  y  departamentos  que 
participen en el planteamiento y desarrollo de los planes de estudios, así como la adecuada 
representación de  todos  los colectivos universitarios  implicados. Para ello,  se dispuso que, 
siempre que resulte posible, en las comisiones encargadas de elaborar los planes de estudios 
habrán  de  participar  estudiantes  y  profesores.  Asimismo,  se  confirió  a  la  Comisión  de 
Planificación Académica y Profesorado la facultad de designar comisiones mixtas, integradas 
por delegados de distintos centros, en aquellos casos en que resulte aconsejable planificar 
un  desarrollo  conjunto  de  los  planes  de  estudios,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  las 
enseñanzas.  
 
c)  Disponer  de  un  procedimiento  participativo,  en  el  que  todos  los  interesados  puedan 
aportar sus ideas y sugerencias. Con el fin de garantizar este extremo, se previó consultar a 
todos  los  centros  y  departamentos  en  las  distintas  fases  del  proceso,  así  como  efectuar 
consultas  entre  otros  colectivos  relevantes  (estudiantes,  asociaciones  profesionales, 
empresarios, etc.).  
 
d)  Contar  con  referentes  y  evaluaciones  externas  que  avalen  la  calidad  de  los  títulos 
propuestos y de los correspondientes planes de estudios. 
 
De acuerdo con estos objetivos, el proceso de aprobación de  los títulos presentados por  la 
Universidad de Alcalá se ha desarrollado del siguiente modo: 
 


- El Equipo Directivo del CUCC acordó  la propuesta del nuevo Grado en Psicología en 
febrero de 2013. 
 


- La Junta de Centro del CUCC aprobó  la propuesta del nuevo Grado en sesión del 11 
de abril de 2013. 


 
- Siguiendo el “Procedimiento General para  la elaboración y posterior aprobación de 


los Planes de Estudio de Grado” (aprobado el 18 de octubre del 2007 por el Consejo 
de  Gobierno  de  la  UAH),  el  CUCC  solicitó  en  una  reunión  con  la  Comisión  de 
Planificación Académica  y  Profesorado  de  la UAH,  la  propuesta  de  la  titulación  de 
Grado en Psicología a la UAH para su posterior implantación.  
 


- La  Comisión  de  Planificación  y  Profesorado  aprobó  por  unanimidad  nombrar  la 
siguiente comisión para la elaboración del plan de estudios del Grado en Psicología. 


 
• Presidente: Don José María Amigo, Director Gestor del CUCC o persona en quien 


delegue 
• Vocales:  


o D. Alejandro Iborra, Profesor de la UAH 
o Dña. Montse Giménez, Profesora  del CUCC 
o Dña. Carmen Prado, Profesora del CUCC 
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o Dña. Mª Paz Segura, Profesora del CUCC 
o Dña. Pilar Royo García, Profesora del CUCC  
o D. Francisco Javier Acevedo, Director de Organización Docente de la UAH 


• Secretaria: Angélica Lozano Martín, representante de PAS 
 


- La  Comisión  encargada  de  la  elaboración  del  plan  de  estudios  de  Psicología  ha 
mantenido diferentes reuniones para realizar las siguientes tareas: 


 
‐ propuesta de los objetivos y competencias generales y específicas 
‐ propuesta del contenido y distribución del plan de estudios 
‐ análisis de  los contenidos de  las materias/asignaturas que componen el plan de 
estudios 
‐ análisis de la temporalización de las asignaturas 
‐ elaboración de las fichas de las materias 
 


‐   Paralelamente al trabajo de la comisión, la Unidad de Calidad del CUCC ha elaborado a 
su vez el resto de apartados de esta memoria de verificación, para lo que ha contado 
con  el  apoyo  de  la Unidad  Técnica  de  Calidad  de  la Universidad  de Alcalá  y  de  la 
Subdirección de Innovación e Investigación del CUCC. 


 
- La  propuesta  de  la  Memoria  del  Grado  de  Psicología  fue  propuesta  para  su 


aprobación a  la Comisión de Planificación Académica y Profesorado en su sesión de 
24 de octubre  de 2013. La Comisión acordó elevar la propuesta de la Junta de Centro 
al Consejo de Gobierno.  


 
- El  Consejo  de Gobierno  de  la Universidad  de Alcalá,  reunido  el  día  31  de  octubre 


acordó aprobar  la Memoria del Grado en Psicología, autorizando su envío con el fin 
de  iniciar el proceso de verificación previsto por el Real Decreto 861/2010, de 3 de 
julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que  se establece  la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 
2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA 


LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Como  se  ha  comentado  anteriormente,  desde  octubre  de  2006  la  Universidad  de 
Alcalá  (UAH)  viene  llevando  a  cabo  tareas  preparatorias  para  la  elaboración  de  los 
planes  de  estudios  de  Grado,  tratando,  asimismo,  de  obtener  referencias  y 
asesoramiento externos, con vistas a garantizar  la calidad de  los títulos propuestos. A 
tal  fin, el 5 de marzo de 2007  la Universidad de Alcalá  suscribió un  convenio  con  la 
Cátedra UNESCO de Gestión  y Política Universitaria de  la Universidad Politécnica de 
Madrid, dirigida por el Profesor Francisco Michavila, reconocido experto internacional 
en  el  ámbito  de  los  sistemas  educativos.  De  acuerdo  con  este  convenio,  se  han 
desarrollado diversas actuaciones para adaptar  las  titulaciones de  la UAH al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).  


 
La primera de estas actuaciones consistió en  la definición de un “Modelo Educativo”, 
en el que se establecieron los objetivos de la universidad y sus rasgos distintivos frente 
a otras instituciones de educación superior.  


 


cs
v:


 1
36


22
20


99
34


23
32


90
05


30
08


6







Los días once y doce de diciembre de 2006 se celebraron unas  jornadas de debate y 
reflexión sobre la reforma de las titulaciones. A estas jornadas asistieron los miembros 
del  Consejo  de  Dirección  de  la  UAH,  los  Decanos  y  Directores  de  Centros,  y  una 
representación del Consejo Social y el Consejo de Estudiantes. En  la primera parte de 
las jornadas  los asistentes tuvieron ocasión de familiarizarse con el marco general del 
proceso  de  adaptación  al  EEES  y  con  ejemplos  de  buenas  prácticas  que  se  están 
siguiendo  en  otras  universidades  españolas  y  europeas.  Para  ello,  se  contó  con  la 
presencia  de  GuyHaug,  Sebastián  Rodríguez  y  MercéGisbert,  todos  ellos  buenos 
conocedores de los modelos educativos europeos y de las experiencias de adaptación 
al EEES. Posteriormente, se constituyeron cinco grupos de trabajo, uno para cada una 
de  las  grandes  ramas  de  conocimiento,  con  el  fin  de  identificar  los  rasgos 
fundamentales  del  “Modelo  Educativo”  que  la  UAH  pretendió  desarrollar.  Como 
resultado  de  estas  reflexiones  se  identificaron  cinco  ejes  principales  en  los  que  es 
preciso  incidir:  la  renovación  de  las metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje,  en 
consonancia  con  el  papel  central  que  debe  otorgarse  al  estudiante  en  las  nuevas 
enseñanzas; el compromiso activo con  las políticas de calidad;  la  internacionalización 
de  los  estudios;  el  lugar  destacado  que  han  de  ocupar  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación  en  la  formación  de  los  futuros  egresados;  y  la 
vinculación con el entorno  social, cultural y económico. El “Modelo Educativo” en el 
que  se  detallan  estos  aspectos  fue  validado  por  los  asistentes  mediante  un 
cuestionario diseñado al efecto,  siendo aprobado por el Consejo de Gobierno en  su 
sesión de 6 de junio de 2007. 


 
Con posterioridad se elaboró una “Guía para  la Adaptación de  las Titulaciones”, en  la 
que  se  propusieron  pautas  concretas  de  actuación  para  desarrollar  los  aspectos 
principales contenidos en el “Modelo Educativo”, así como  indicadores que permitan 
medir la consecución de los objetivos fijados.  


 
Tanto el  “Modelo  Educativo”  como  la  “Guía para  la Adaptación de  las  Titulaciones” 
constituyen un compromiso expreso con la cultura de la calidad y con las políticas que 
la sustentan, al definir unos objetivos de calidad conocidos y accesibles públicamente, 
y detallar de manera sistemática las medidas que conviene implantar para asegurar la 
mejora continua de  la formación que se ofrece a  los estudiantes. La  identificación de 
los  objetivos  de  la  política  de  calidad,  y  su  difusión  pública,  se  plantean,  pues,  en 
consonancia con las recomendaciones del programa AUDIT y los “Criterios y Directrices 
para  la  Garantía  de  la  Calidad  en  el  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior”.  El 
“Modelo Educativo” y la “Guía para la Adaptación de las Titulaciones” son accesibles a 
toda la comunidad universitaria en la página Web de la Universidad 
(http://www.uah.es/universidad/organizacion_universidad/vicerrectorados/ 
prog_impl_titulaciones_grado.shtm).  


 
Otra de  las actuaciones desarrolladas para promover  la adaptación de  las titulaciones 
de Grado  al  EEES, en  el marco del  acuerdo de  colaboración  suscrito  con  la Cátedra 
UNESCO,  consiste  en  la  constitución  de  un  “Consejo  Asesor  para  la Garantía  de  la 
Europeización  de  las  Titulaciones  de  la  UAH”.  Este  comité  externo,  de  carácter 
internacional, está  integrado por cuatro destacados especialistas europeos en gestión 
universitaria: YannickVallée (anterior presidente de la “Universidad Joseph Fourier” de 
Grenoble  y  anterior  vicepresidente  primero  de  la  Conferencia  de  Presidentes  de 
Universidades  Francesas),  en  sustitución  del  Profesor  Eric  Esperet,  que  actuó  como 
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miembro  del  Consejo Asesor  hasta  octubre  de  2007;  José Ginés Mora  (Director  del 
“Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior” de la Universidad Politécnica 
de Valencia); Günter L. Huber (catedrático del “Instituto de Ciencias de  la Educación” 
de  la Universidad  de  Tübinga);  y  Liesbeth  Van Welie  (Inspectora  Jefe  de  Educación 
Secundaria  y  Superior de  los Países Bajos).  El  comité  se  constituyó  formalmente en 
Madrid  el  día  24  de  abril  de  2007,  en  una  sesión  a  la  que  asistieron  el Rector  y  el 
Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado de la Universidad de Alcalá, y el 
Director de  la Cátedra UNESCO de Política y Gestión Universitaria. En esta sesión de 
trabajo  se  formularon  recomendaciones para  llevar a buen  término  los objetivos de 
calidad  recogidos  en  el  “Modelo  Educativo”  y  la  “Guía  para  la  Adaptación  de  las 
Titulaciones”, y se estudiaron las actuaciones implementadas hasta ese momento por 
parte  de  la  Universidad  de  Alcalá  para  adaptar  sus  titulaciones  al  EEES. 
Posteriormente,  el  comité  fue  consultado  en  distintas  fases  del  proceso  de 
implantación de los planes de estudio.  
 
Contando con el asesoramiento del Consejo Asesor,  la Universidad de Alcalá puso en 
marcha  un  programa  de  movilidad  destinado  a  los  responsables  de  pilotar  la 
adaptación  de  las  titulaciones  de  Grado.  El  programa  de movilidad  ofrece  a  estas 
personas  la  posibilidad  de  realizar  una  estancia  breve  en  otra  universidad  europea, 
elegida  preferentemente  entre  aquellas  que  han  sido  seleccionadas  por  parte  del 
Consejo Asesor para cada una de las titulaciones, en función de criterios de excelencia 
académica  y  experiencia  en  el  proceso  de  adaptación  al  EEES.  Los  objetivos  del 
programa  son  los  de  promover  el  conocimiento  de  buenas  prácticas  sobre  la 
adaptación de las titulaciones de Grado al EEES; contar con la colaboración de expertos 
internacionales que puedan orientar este proceso de adaptación; obtener referentes 
externos de calidad susceptibles de ser empleados para  la elaboración de  los nuevos 
planes de estudio; y en general promover la internacionalización de los estudios de la 
UAH, estableciendo vínculos con centros europeos de reconocido prestigio. 
 
Dentro de  las consultas mantenidas con colectivos externos a  la universidad destaca, 
también,  la  participación  de  la  Universidad  de  Alcalá,  junto  con  la  Fundación 
Universidad  Empresa  (FUE),  la  Cámara  Oficial  de  Comercio  de  Madrid,  la 
Confederación de Empresarios de Madrid y el  resto de  las universidades madrileñas, 
en  el  proyecto  UECONVERGE,  que  pretende  servir  de  punto  de  encuentro  entre 
universidades y empleadores, a  la hora de diseñar  los nuevos planes de estudios. El 
objetivo  final  es  detectar  las  deficiencias  que  existen  actualmente  entre  las 
competencias  demandadas  por  el  mercado  laboral  y  las  adquiridas  por  los 
universitarios  durante  su  periodo  formativo.  El  proyecto  se  inició  el  día  6  de 
septiembre  de  2007,  con  la  presentación  de  una  herramienta  telemática  y  la 
constitución de un comité de expertos, integrado por un representante de cada una de 
las universidades madrileñas y  los miembros del equipo técnico y directivo de  la FUE. 
El  comité de expertos  se  reunió  los días 25 de  septiembre  y 28 de noviembre para 
perfilar el desarrollo del proyecto, manteniendo asimismo comunicaciones continuas 
por medio de la plataforma. El proyecto, en el que participan más de 180 empresas de 
distintos  sectores,  a  través  de  sus  responsables  de  recursos  humanos,  se  ha 
desarrollado en tres fases:  
 


- Análisis de las habilidades y competencias transversales que deber poseer todo 
egresado universitario.  
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- Análisis de las prácticas en empresas e instituciones externas. 
- Estudio de  las habilidades y competencias técnicas por titulaciones y áreas de 


estudio.  
 
Las  conclusiones  de  este  estudio  ponen  de manifiesto  el  interés  por  parte  de  las 
empresas en que los estudiantes complementen la formación específica que adquieren 
en  la  titulación con determinadas competencias  transversales, como  la capacidad de 
aprendizaje, la preocupación por la calidad o la capacidad de trabajar en equipo, entre 
otras. La Universidad de Alcalá ha tenido en cuenta los resultados de este estudio, que 
coinciden con las recomendaciones de su “Modelo Educativo”, introduciendo en todos 
los planes de estudio de Grado un mínimo de 12 créditos ECTS de materias dedicadas 
al desarrollo de  competencias  transversales.  Se  trata de materias que  el  estudiante 
habrá de realizar obligatoriamente, pero que podrá escoger a partir del catálogo que 
oferte la universidad. 
 
Por otra parte,  casi  todas  las  empresas participantes  en  este  estudio  conceden una 
importancia elevada a la realización de prácticas externas dentro de la formación que 
deben  recibir  los  futuros graduados. De hecho, un 72% de  las empresas consultadas 
cuentan  con  programas  de  prácticas  y  tan  sólo  una  de  ellas  no  está  interesada  en 
continuar. Atendiendo a esta realidad, la Universidad de Alcalá exige que en todas sus 
titulaciones  de  Grado  se  oferte  un  periodo  de  prácticas  externas.  Estas  prácticas 
deberán situarse preferentemente en los dos últimos años de la carrera. Así sucede en 
el  Grado  en  Psicología  propuesto,  donde  los  estudiantes  tienen  la  oportunidad  de 
realizar prácticas externas durante el octavo cuatrimestre. 
 
Además de estas actuaciones integradas en las de la Universidad de Alcalá, de las que 
participa  el  CUCC  como  centro  adscrito,  el  propio  Centro  ha  realizado  de  forma 
complementaria  otras  acciones  de  consulta  externa  en  las  que  se  ha  recabado 
información  relevante  para  elaborar  el  plan  de  estudios  de  Psicología.  Entre  ellas 
destaca el análisis de  los planes de estudio del título de Grado en Psicología de otras 
universidades  de  reconocido  prestigio    en  nuestro  país,  como  son  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid,  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  la  Universidad  de 
Salamanca,  la Universitat de Barcelona,  la Universidad de Santiago de Compostela,  la 
UNED,  la Universidad de Murcia,  la Universitat de Valencia,  la Universitat  Jaume  I,  la 
Universidad de Oviedo y algunas universidades andaluzas  (Sevilla, Granada, Almería, 
Huelva y Cádiz). Así   mismo, se han consultado el Libro Blanco del Título de Grado en 
Psicología  (ANECA,  2005),  documentos  del  Consejo  General  del  Colegio  Oficial  de 
Psicólogos,  como  Perfiles  profesionales  del  Psicólogo  (COP,  1998)  y  otros  proyectos 
europeos  como  Europsy‐  T  y  Europsych‐  EDP  realizados  bajo  la  supervisión  de  la 
European Federation of Psychologists´ Association (EFPA) y la Unión Europea. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES 
DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 


INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
La  titulación  dispone  de  los  siguientes  procesos  del  Sistema  de Garantía  de  Calidad  del 
CUCC  que  ayudan  en  la  información,  orientación,  acceso  y  admisión  de  los  estudiantes. 
Estos  procesos  son:  PC‐01  Promoción  de  las  titulaciones,  PC‐02  Selección,  admisión  y 
matrícula,  PC‐04 Orientación de estudiantes y PC‐09 Comunicación e Información. Pueden 
encontrarse en http://calidad.cardenalcisneros.es/index.php?page=clave. 
 
 
Vías y requisitos de acceso al título, incluyendo el perfil de ingreso recomendado 
 
El objetivo general  del Título de Grado en Psicología es formar un profesional que, a través 
de estrategias de  intervención psicológicas, ayude a  las personas y/o grupos a mejorar su 
calidad  de  vida  y  potenciar  su  desarrollo  personal.  El  título  capacita  para  ejercer  como 
psicólogo/a,  figura  profesional  que  desarrolla  una  actividad  en  diferentes  ámbitos  y 
contextos y con personas y grupos con diferentes edades y características.  
 
El perfil de ingreso de la titulación es el de una persona que tenga interés por las cuestiones 
relacionadas con la Psicología y una sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general. 
Es  recomendable  que  tenga  conocimientos  de  biología,  así  como  de  estadística  y  de 
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.  
 
Más  específicamente,  el  estudiante  debe  tener  interés  por  aspectos  relacionados  con  el 
funcionamiento del comportamiento y de la mente humana y el trato con personas; interés 
por los fundamentos últimos de la vida humana; por aspectos relacionados con la salud y la 
calidad de vida; facilidad para el análisis de problemas, su diagnóstico y  la proposición de 
soluciones; debe tener capacidad analítica, de síntesis y de relación con el grupo; facilidad 
de comprensión y de abstracción, sociabilidad, amplia visión del mundo y perspectiva sobre 
su posible evolución. 
 
A  su  vez,  el  estudiante  que  desee  cursar  el  Grado  en  Psicología  debe  contar 
preferentemente  con  intereses  humanistas  y  sociales;  capacidad  de  comunicación  y 
escucha;  actitud  empática  y  respetuosa,  capacidad  de  cooperación,  responsabilidad, 
solidaridad,    sensibilidad hacia  las problemáticas  sociales,  interés por el bienestar de  las 
personas y respeto por su dignidad.  
 
Desde  un  punto  de  vista  instrumental,  también  es  recomendable  que  posea  el 
conocimiento  de  otro  idioma  (preferentemente  el  inglés),  de  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  la  Comunicación,  de  informática  a  nivel  de  usuario,  manejo  de  correo 
electrónico y búsquedas en Internet.  
 
Respecto  a  las  vías  de  acceso  al  título,  el  sistema  de  acceso  es  el  previsto  en  el  R.D. 
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1892/2008 de 14 de noviembre que regula las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión y en el R.D. 558/2010, de 
7 de mayo, por  el que  se modifica  el R. D.  1892/2008.  Según  estos Reales Decretos,  se 
podrá utilizar cualquiera de las siguientes vías para acceder a los estudios de Psicología: 
 
o Bachillerato +PAU (ver párrafo siguiente) 
o COU+ selectividad 
o Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior o equivalente. 
o Título de Técnico Deportivo Superior. 
o Estudios universitarios parciales. 
o Pruebas de Acceso para mayores de 25 años y 45 años. 
o Titulados universitarios oficiales. 
o Estudios procedentes de otros sistemas educativos. 
o Estudiantes procedentes de determinados sistemas educativos extranjeros. 
o Mayores de 40 años, mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, según 


RD 1892/2008, y según queda especificado en el punto 4.2 de esta memoria. 
 
Respecto a la vía de acceso de bachillerato, se puede acceder al Grado en Psicología desde 
cualquier modalidad de Bachillerato, aunque desde un punto de vista académico el perfil de 
acceso  recomendado es el de estudiantes que provengan de  la modalidad de Ciencias  y 
Tecnología sin descartarse los restantes. 
 
 
Sistemas de información previa a la matriculación 
 
El CUCC cuenta con mecanismos y procedimientos para difundir, antes de que se  inicie el 
periodo de matriculación, la información actualizada sobre las titulaciones que se imparten 
en ella, sobre los servicios que ofrece y sobre los procesos de preinscripción y matrícula. 
 
Los destinatarios son:  


• Los potenciales alumnos (estudiantes de bachillerato, de CFGS, mayores de 25 años, 
de  otros  estudios  universitarios...)  y  sus  familias,  que  tienen  que  conocer  la 
posibilidad de elegir el CUCC como centro donde cursar sus estudios universitarios, 
las  titulaciones que  se  imparten  y  si  los programas  formativos pueden  cubrir  sus 
necesidades y expectativas. 


• Los  alumnos  ya matriculados,  que  quieren  información  y  orientación  para  cursar 
otra titulación en el propio CUCC. 


 
Los programas y servicios con  los que cuenta el CUCC para  llevar a cabo  la difusión de  la 
información  previa  a  la  matriculación  son:  el  programa  de  promoción  y  captación  de 
alumnos, el programa de información y comunicación del CUCC y el servicio de información 
y orientación en el proceso de preinscripción y matrícula. 
 
Programa de promoción y captación de alumnos 
 
Su objetivo es dar a conocer el CUCC a los posibles futuros alumnos e informarles sobre las 
titulaciones que pueden cursar y las modalidades de estudio. 
 
Su responsable es el Servicio de Relaciones Externas y Comunicación, y está  integrado por 
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las  siguientes  actuaciones  de  captación  de  alumnos  y  de  promoción  de  el CUCC  y  de  la 
titulación del Grado en Psicología: 
 


• Visitas a centros de enseñanza secundaria: pretenden establecer por un lado cauces 
de  comunicación  entre  el  departamento  de  Relaciones  Externas  del  CUCC,  el 
Departamento de Orientación  y  los  Jefes de Estudio de  los  centros de educación 
secundaria; facilitar la  labor de  los orientadores con  información actualizada sobre 
titulaciones, salidas profesionales, currículum, requisitos de acceso, etc.; entrar en 
contacto  con  los  propios  alumnos  directamente  y  dar  respuesta  a  sus  dudas  y 
necesidades  de  información  sobre  su  futuro  universitario.  Es  importante  la 
información  relacionada con  la adscripción de nuestro centro a  la Universidad de 
Alcalá, oficialidad y estatus del alumno y las titulaciones, así como los servicios que 
el CUCC ofrece.  Las  visitas  se desarrollan durante  los meses de  febrero  a  abril  y 
abarcan  centros de Bachillerato  y CFGS de  la  zona de  influencia del CUCC. Otros 
destinatarios  sobre  los que  se  presta  especial  atención  son  los  que  proceden  de 
instituciones con  las que nuestro centro tiene firmados convenio de colaboración, 
tales como organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro, etc. Las acciones en 
este caso se llevan a cabo en dichos organismos, coordinadas y promocionadas por 
ambas partes.  
 


• Jornadas de puertas abiertas: estas Jornadas refuerzan la promoción del CUCC en el 
entorno y  tratan de brindar a orientadores, alumnos y  familiares  la posibilidad de 
conocer mejor tanto  la oferta educativa del CUCC, procedimientos de  inscripción y 
matrícula, adscripción a  la Universidad de Alcalá, etc.  como  sus  infraestructuras y 
recursos.  Las  Jornadas  de  puertas  abiertas  se  desarrollan  en  sábado,  y  tras  una 
presentación, se  lleva a cabo una sesión  informativa que da paso a  la visita de  las 
instalaciones  del  CUCC:  diferentes  edificios,  zona  de  aulas,  aula  de  informática, 
laboratorio de ciencias, laboratorio de idiomas, aula de psicomotricidad, biblioteca, 
zonas deportivas, cafetería, residencia, piscina, etc. Al finalizar el recorrido, se sirve 
un aperitivo y se hace entrega de documentación. 


 
• Presentaciones en centros educativos e institutos a estudiantes de Bachillerato y de 


Ciclos Formativos de Grado Superior de la oferta educativa, perfil de acceso y salidas 
profesiones  de  las  titulaciones  del  centro,  principalmente  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad de Madrid, con especial hincapié en el Corredor del Henares y Provincia 
de Guadalajara. 
 


• Participación  en  Ferias  de  Universidades  y  Ferias  de  Orientación  en  centros 
educativos. 
 
Campaña de  información por  correo postal: anualmente, en el mes de marzo,  se 
envía  la oferta formativa actualizada a todos  los centros e  instituciones educativas 
de la zona geográfica de interés para el CUCC. A su vez se informa sobre el periodo 
de preinscripción y matrícula.  
 


• Información actualizada en  la página web del CUCC:  la página web es uno de  los 
elementos más importantes en la comunicación interna y externa del CUCC. Para la 
comunicación  interna  contamos  con  un  servicio  de  Intranet;  para  la  externa,  el 
Servicio  de  Información  y  Comunicación  dispone  de  un  equipo  encargado  de  la 
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actualización inmediata de los contenidos de la web. 
 


• Divulgación del Grado en Psicología a través de  la  invitación a  los Orientadores de 
Institutos de Educación Secundaria y de Ciclos Formativos de Grado Superior a  las 
Jornadas de Educación que se realizan anualmente en el CUCC. En el curso 12‐13 se 
desarrollaron  en  el mes  de  abril  con  el  título:  “Educar  para  la  Vida:  Psicología 
positiva y resiliencia”. 


 
• Egresados: las noticias y eventos desarrollados en el CUCC y las últimas novedades 


formativas llegan también a los egresados para que puedan completar su formación 
y especialización en su ámbito profesional. 
 


• Comunicaciones periódicas o newsletter, vía correo electrónico, a directores,  jefes 
de  estudio  y  orientadores  sobre  hechos  relevantes,  oferta  académica,  plazos, 
cursos, etc. 
   


• Divulgación  en  medios  de  comunicación:  de  manera  periódica  el  CUCC  inserta 
anuncios en diversos medios de comunicación, bien en prensa local, revistas, radio 
o webs y portales especializados. 
 


• Presencia en medios: al mismo tiempo, desde el Servicio de Relaciones Externas, el 
CUCC  gestiona  entrevistas,  reportajes  y  distribuye  notas  de  prensa  con  los  hitos 
informativos más relevantes, eventos de interés u oferta académica, a través de los 
medios de comunicación locales y comarcales. 
 


• Viajes al exterior y asistencia a Ferias  Internacionales:  la  internacionalización de  la 
oferta educativa es uno de  los objetivos principales del CUCC. En este  sentido, el 
CUCC  forma parte del  Instituto  internacional marista de educación  superior, que 
integra  a más  de  20  universidades  en  todo  el mundo.  A  su  vez,  asiste  a  ferias 
internacionales de educación superior y realiza visitas a otros centros universitarios 
del  ámbito  de  ciencias  de  la  Educación.  (Otros  Convenios  internacionales  y 
programas de la UAH). 
 


• Acciones  de  promoción  de  la  Universidad  de  Alcalá:  como  centro  adscrito  a  la 
Universidad de Alcalá y por  tanto, encargado de  la  impartición de  titulaciones de 
esta universidad, el CUCC está presente en acciones promocionales que lleva a cabo 
la universidad (y que se describen posteriormente). 
 


• Edición de material promocional: por último, el CUCC edita material promocional 
sobre  su  oferta  educativa,  principalmente  folletos  y  carteles,  sobre  la  oferta 
formativa  que  renueva  anualmente.  Para  ello,  se  contrata  a  unas  agencias 
especializadas  en  diseño  y  marketing,  que  cuida  de  su  imagen  e  identidad 
corporativa.  
 
 
 


Programa de Información y Comunicación del CUCC: 
 
El CUCC mantiene informados a los distintos grupos de interés, y entre ellos a los alumnos 
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de nuevo ingreso, sobre su estructura organizativa, las titulaciones que oferta y los servicios 
que ofrece. Por eso, la Dirección, la Subdirección de Ordenación Académica, la Subdirección 
de  Innovación Educativa e  Investigación y Secretaría hacen pública, revisan y actualizan  la 
información  sobre  los  mismos  antes  de  iniciarse  el  periodo  de  matrícula.  Para  ello, 
periódicamente, en colaboración con  los Departamentos Académicos y otros servicios del 
CUCC,  las  Subdirecciones  tienen  en  cuenta  las  propuestas  de mejora  surgidas  del  curso 
académico  anterior,  se  revisan  o  elaboran  los  documentos  oportunos  de  información  y 
orientación,  se  difunde  dicha  información  a  través  de  los  canales  pertinentes  (intranet, 
página web, tablones informativos) y se realiza un seguimiento de su eficacia.  
 
El Plan de Comunicación y Promoción que el CUCC desarrolla utiliza diversas herramientas y 
canales  de  comunicación  se  complementa  con  el  Programa  de  captación  de  alumnos  y 
promoción comentado anteriormente. 
 
Una  de  las  vías  principales  de  información  es  la  página  web  institucional  del  CUCC 
www.cardenalcisneros.es. En ella se proporciona información exhaustiva sobre el CUCC, su 
oferta  formativa y  los servicios que ofrece. Esta  información puede ser útil tanto para  los 
futuros alumnos que están  todavía en proceso de elección de centro universitario, como 
para  los  alumnos  de  nuevo  ingreso,  que  necesitan  conocer  los  recursos,  espacios  e 
instalaciones, con el fin de facilitar su incorporación y adaptación al centro. Concretamente 
se  informa  sobre:  la  institución  educativa  que  representa  el  CUCC;  la  oferta  formativa; 
administración y servicios; investigación; infraestructura y recursos; servicio de orientación; 
vinculación  a  la  Universidad  de  Alcalá,  campus  internacional;  extensión  universitaria; 
proyectos sociales; convergencia europea; residencia universitaria y actividades.  
  
La  página web  es  uno  de  los  elementos más  importantes  en  la  comunicación  interna  y 
externa del CUCC. Para  la  comunicación  interna  contamos  con  la Comunidad Virtual, un 
servicio de Intranet, en la que se pone toda la información y documentación relevante para 
la  comunidad  educativa.  Para  la  comunicación  externa,  el  Servicio  de  Información  y 
Comunicación  dispone  de  un  equipo  encargado  de  la  actualización  inmediata  de  los 
contenidos de la web. 
  
En  cuanto  a  la  oferta  formativa  específicamente,  para  cada  titulación  se  proporciona 
información importante sobre: 


 
1.  Descripción del Título 
2.  Vías de Acceso y Perfil  
3.  Preinscripción y Matrícula 
4.  Plan de Estudios y Guías Docentes  
5.  Menciones Cualificadoras y DECA 
6.  Reconocimientos de Créditos Transversales 
7.  Prácticas 
8.  Objetivos del Título 
9. Competencias y Salidas Profesionales 
10.  Procedimiento de Adaptación al Grado 
11.  Reconocimiento de Créditos 
12.  Convalidaciones desde CFGS‐FP 
13.   Programas de movilidad 
14.   Personal Académico 
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15.   Orientación y Apoyo al Estudiante 
16.   Calidad 
17.   Sugerencias y Quejas 
18.   Medios Materiales 
19.   Horarios y Calendario Académico 


 
La información fundamental en cuanto a horarios, calendario de exámenes, distribución de 
aulas,  profesorado  que  imparte  las  asignaturas,  planos  del  campus,  despachos  de  los 
profesores, e  información de actividades,  jornadas y seminarios se expone también en  las 
vitrinas y tablones informativos destinados a tal fin, además de estar publicada en la página 
web. Esta  información es útil para  todos  los  alumnos  y, especialmente,  sirve para  situar 
desde el primer momento a  los estudiantes recién matriculados y favorecer que conozcan 
cuanto antes la dinámica del centro. 
 
Otras  vías  importantes  de  información  son:  la  elaboración  de  folletos  y  documentos 
informativos  sobre  los estudios,  actividades  y  servicios dirigidos  a  los  alumnos de nuevo 
ingreso, los documentos incluidos en el sobre de matrícula, el sistema de avisos y mensajes 
a  través  de  la  intranet  o  comunidad  virtual  al  que  tienen  acceso  todos  los  estudiantes 
matriculados y las campañas informativas en medios de comunicación. 
 
Servicio de Información y orientación en el proceso de preinscripción y matrícula: 
 
Desde  que  se  abre  el  periodo  de  preinscripción,  el  CUCC  cuenta  con  personal 
específicamente  destinado  a  atender  a  los  potenciales  estudiantes  que  se  ponen  en 
contacto a través de las diversas vías posibles: personalmente, vía telefónica, formulario de 
solicitud de información disponible en la web o a través del correo electrónico.  
 
Con  el  fin  de  ofrecer  atención  personalizada  y  orientación  en  la  elección  de  estudios  y 
procedimiento de acceso a  la Universidad, desde el mes de  junio y hasta el de octubre, el 
Servicio de Información se refuerza con personal y se sitúa en un aula específica, donde se 
atiende personalmente cualquier tipo de consulta y se dispone de ordenadores con acceso 
a  internet donde poder  realizar  la preinscripción y matrícula de una manera guiada para 
quien así lo solicite. 
 
El  objetivo  de  este  Servicio  es  proporcionar  toda  la  información  solicitada  por  los 
interesados respecto a  las  titulaciones ofertadas en el CUCC,  las modalidades de estudio, 
los pasos a realizar en los procesos de preinscripción y matrícula,  los requisitos de acceso, 
el sistema de reconocimiento de créditos, las materias optativas, etc. 
 
Existen  documentos  de  apoyo  a  este  servicio  que  se  actualizan  anualmente  antes  de 
iniciarse  el  periodo  de  preinscripción,  como  el  folleto  de  información  académica,  el 
documento  de  preguntas  frecuentes,  los  documentos  específicos  para  cada  titulación, 
información sobre becas y ayudas al estudio, el documento de condiciones económicas y 
los documentos de reconocimiento de créditos. Por tanto, la información se proporciona a 
los interesados de forma verbal y por escrito (bien personalmente, por teléfono, a través de 
correo electrónico o correo postal). Además dichos documentos  figuran en  la página web 
del CUCC, por lo que también pueden ser consultados directamente por los interesados. 
 
En  la página web del CUCC  figura, asimismo,  información específica y actualizada para  la 
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realización  de  la  preinscripción  y matrícula  que  orienta  al  alumno  en  dichos  procesos 
(plazos,  cuotas,  documentación  a  aportar,  calendario  administrativo  y  aplicación 
informática para la preinscripción y automatrícula por internet). 
 
Los  organismos  que  participan  en  la  información  y  orientación  en  el  proceso  de 
preinscripción y matrícula son: la Dirección y las Subdirecciones y el Servicio de Información 
del CUCC, que elaboran y actualizan la información sobre la oferta docente; Secretaría, que 
elabora y actualiza la información sobre procedimientos de secretaría y reconocimiento de 
créditos; y Recepción, personal de Secretaria y del Servicio de Información, que realizan la 
atención telefónica y presencial, y las consultas personales a través del correo electrónico. 
 
Además  de  los mecanismos  y  procedimientos  específicos  que  se  acaban  de  describir,  el 
CUCC  participa  también  de  los  sistemas  de  información  previa  a  la matriculación  de  la 
Universidad de Alcalá (UAH), que cuenta con:  
 


- Sistemas  de  información  genéricos,  dirigidos  a  la  totalidad  de  los  estudiantes  de 
nuevo ingreso.  


- Sistemas de información específicos.  
 
Dentro  de  los  sistemas  de  información  genéricos  de  la  UAH  destacan  el  “Programa  de 
Actividades  con Centros de  Enseñanza  Secundaria”  y  “el Programa de  Información de  la 
Universidad de Alcalá”.  


 
El  primero  de  estos  programas,  de  carácter  anual,  tiene  como  objetivo  orientar  a  los 
estudiantes  en  el  proceso  de  elección  de  sus  futuros  estudios  universitarios  desde  una 
perspectiva integradora, que no sólo se centra en el estudiante sino también en su entorno 
más próximo (familia y centro educativo). Las actividades principales que se llevan a cabo, 
por orden cronológico, son las que se relacionan a continuación:  


 
• Jornadas  para  orientadores,  tutores  y  equipos  directivos  de  los  centros  de 


enseñanza  secundaria. Estas  jornadas  se  realizan durante  los meses de octubre  y 
noviembre, durante  todo un día, en varias  sesiones, que  se corresponden con  los 
principales  ámbitos  geográficos  de  los  que  provienen  los  estudiantes  de  nuevo 
ingreso  (el  Corredor  del  Henares,  la  provincia  de  Guadalajara  y  el  resto  de  la 
Comunidad de Madrid). Las  jornadas pretenden  identificar posibles mejoras en  los 
sistemas de  información y diseñar actividades de orientación para  los estudiantes 
que  podrían  incorporarse  durante  el  siguiente  curso  a  la  Universidad  de  Alcalá, 
conjuntamente con los tutores y orientadores de los centros de enseñanzas medias. 
 


• Jornadas de puertas abiertas. Entre los meses de noviembre y mayo, los estudiantes 
de los centros de enseñanza secundaria del área de influencia de la Universidad de 
Alcalá (el Corredor del Henares y  la provincia de Guadalajara) acompañados de sus 
tutores y orientadores, realizan una visita a la universidad. Durante el transcurso de 
esta visita (de unas seis horas de duración) se les proporciona información sobre las 
titulaciones  ofertadas  y  los  procedimientos  de  matriculación.  Asimismo,  los 
estudiantes acuden a la Facultad o Escuela Universitaria en la que se encuadren los 
estudios  universitarios  que  pretendan  realizar.  El  seguimiento  de  la  actividad  se 
realiza  mediante  cuestionarios  cumplimentados  por  los  estudiantes  y 
conversaciones telefónicas con los tutores y orientadores.  
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• Visitas a  los centros de enseñanza secundaria. Las  jornadas de puertas abiertas se 


complementan con visitas a los centros de enseñanza secundaria. En estas visitas se 
presentan las características generales de la oferta educativa de la UAH y se informa 
sobre  las  titulaciones  existentes,  las  pruebas  de  acceso  a  la  universidad  y  los 
procedimientos de matriculación. Estas visitas tienen lugar entre noviembre y mayo, 
y se evalúan mediante cuestionarios.  


 
• Charlas  informativas  con  los  padres.  Durante  los  meses  de  mayo  y  junio,  la 


Universidad  de  Alcalá  organiza  charlas  informativas,  de  unas  cuatro  horas  de 
duración, destinadas a los padres y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso. La 
actividad incluye visitas a los centros a los que pretendan acceder los estudiantes y 
un seguimiento telefónico posterior.  


 
El  “Programa de  Información de  la Universidad de Alcalá”, en el que participan distintos 
servicios de la UAH, tiene como uno de sus objetivos informar sobre aquellos aspectos que 
puedan  ser útiles para  los  estudiantes de nuevo  ingreso,  antes de  su  incorporación  a  la 
universidad. Entre otras vías de información, se recurre a la página Web institucional, en la 
que  existe  una  sección  específica  para  los  futuros  estudiantes 
(http://www.uah.es/estudiantes/futuros_estudiantes/inicio.shtm);  la  elaboración  de 
folletos  informativos sobre  los estudios, actividades y servicios dirigidos a  los estudiantes 
de nuevo ingreso; las campañas informativas en medios de comunicación; y la asistencia a 
ferias y salones educativos, como “Aula”. La página web de la UAH comunica con la web del 
CUCC a  través de varios enlaces  (por ejemplo a  través de “Centros y departamentos” y a 
través de “Estudios”). 


 
Los sistemas de  información específicos son aquellos que pretenden dar  respuesta a una 
necesidad de  información  concreta, planteada por  los estudiantes,  sus padres,  tutores u 
orientadores, o un determinado colectivo. Para cubrir estas necesidades la UAH dispone del 
Centro de Información Universitaria, que atiende consultas de manera presencial, mediante 
correo  electrónico  o  por  vía  telefónica.  Con  el  Centro  de  Información  colaboran  otros 
servicios  de  la  universidad,  como  el  Gabinete  Psicopedagógico  o  el  Servicio  de  Gestión 
Académica, que proporciona a  los estudiantes y a  los centros de  los que éstos provienen 
información  específica  sobre  cuestiones  relacionadas  con  los  mecanismos  de  acceso  y 
matrícula (existen, a tal fin, procedimientos operativos sobre los sistemas de admisión y la 
gestión de las pruebas de acceso). 
 
Procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso 


El  paso  de  la  enseñanza  secundaria  a  la  universidad  supone  la  adaptación  a  nuevos 
contextos,  ambientes  y  demandas  educativas  y  sociales  que  implican  un  reto  para  el 
estudiante.  Un  centro  universitario  tiene  un  importante  papel  en  ese  proceso  de 
integración  de  los  nuevos  alumnos,  anticipándose  a  los  posibles  problemas  de 
identificación  e  integración  del  alumnado  con  el  programa  formativo  y  con  el 
funcionamiento del centro. 


Con el objetivo de favorecer la incorporación y adaptación de los nuevos alumnos al CUCC, 
su  integración  en  la  comunidad  universitaria  y  orientarles  en  el  funcionamiento  y 
organización de aspectos relacionados con su programa formativo, se realizan las siguientes 
acciones  de  acogida  y  orientación,  coordinadas  por  la  Subdirección  de  Ordenación 
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Académica y el Servicio de Orientación:  


• Acto de presentación, que se realiza todos los años a comienzos del curso y en él se 
proporciona  una  información  de  carácter  general  sobre  el  CUCC,  la  organización 
académica y el plan de estudios, normas del CUCC... 


• Visita guiada por el CUCC para que el alumno de nuevo ingreso pueda ubicar desde 
el primer momento los espacios e instalaciones más significativas (aulas, biblioteca, 
sala de informática, salón de actos, sala polivalente, cafetería...). 


 
•  Asignación  de  un  profesor‐tutor  de  referencia  por  grupo‐clase  al  que  pueden 


recurrir desde el primer momento para plantear sus inquietudes o resolver dudas. 


• Jornada de  convivencia,  formativa  y  cultural, a  través de una  salida a una  ciudad 
representativa del entorno (Sigüenza) que proporciona la oportunidad a los nuevos 
alumnos de conocerse e interactuar en un contexto lúdico y cultural. 


• Visita a  las  instalaciones de  la Biblioteca en  la que  se orienta  sobre  sus normas y 
funcionamiento  y  sobre  los  fondos  bibliográficos  y  revistas  relacionados  con  el 
programa formativo. 


• Información sobre el funcionamiento de  la sala de  informática (horarios de acceso, 
normas, procedimiento de acceso y posibilidades de utilización). 


• Información sobre el funcionamiento de  la Comunidad Virtual, a cargo del Servicio 
de Informática. 


• Información  y  ayuda  en  las  decisiones  y  el  proceso  de  matrícula.  Una  de  las 
demandas que más  suelen hacer  los alumnos de nuevo  ingreso en  su proceso de 
transición a  la universidad tiene que ver con  la necesidad de apoyo,  información y 
ayuda para  realizar su matrícula. Entre  la  información más solicitada por nuestros 
alumnos para realizar el proceso de matrícula está la referente al reconocimiento de 
créditos,  elección  de  asignaturas  optativas    y  posibilidades  relacionadas  con  las 
dobles titulaciones.  


• Información y orientación sobre los programas formativos. Los alumnos que llegan a 
la  universidad  suelen  necesitar  información  sistematizada  de  las  características 
académicas  y  profesionales  de  la  carrera  que  han  elegido.  Por  ello,  el  CUCC 
implementa acciones en este  sentido y  se preocupa por  transmitir  la  información 
adecuadamente  por  medios  de  fácil  acceso.  Además  de  la  información 
proporcionada en el acto de presentación, el CUCC, a través de su página web y de 
los  tablones  informativos  proporciona  información  para  los  alumnos  de  nuevo 
ingreso  sobre:  los  objetivos  de  la  titulación,  los  planes  de  estudio,  las  prácticas 
externas,  las  salidas  profesionales,  el  acceso  a  otros  estudios,  información  sobre 
procedimientos  administrativos,  horarios,  calendarios,  atención  a  alumnos,  aulas 
asignadas a  cada grupo, plano de  las  instalaciones del  centro, profesorado de  las 
asignaturas, etc. Además,  los alumnos que  lo deseen pueden ponerse en contacto 
con el Servicio de Orientación para resolver dudas concretas e  interrogantes sobre 
las características de los programas formativos. 


• Información sobre los recursos y servicios que proporciona el CUCC y la Universidad 
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de Alcalá. 


• Análisis de  las características de  los alumnos de nuevo  ingreso. Anualmente, en  la 
primera  semana de noviembre,  la Unidad de Calidad del CUCC  realiza un estudio 
que tiene como objetivo recabar  información sobre sus alumnos de nuevo  ingreso. 
Se pretende conocer determinadas variables que pueden dar  información sobre el 
perfil real de los alumnos que acuden al Centro a estudiar alguna de las titulaciones 
y sobre la valoración que realizan del CUCC y de la titulación elegida. La información 
obtenida resulta útil para: 1) conocer a nuestros alumnos, analizar sus motivaciones, 
su autopercepción  y  sus expectativas; 2) detectar necesidades en  los  alumnos de 
nuevo ingreso, sobre todo de orientación, información y apoyo en los estudios; y 3) 
ser  utilizada  en  las  acciones  de  promoción  del CUCC  y  de  las  titulaciones  que  se 
imparten  en  ella.  Todos  informes  correspondientes  desde  curso  07‐08  se 
encuentran  disponibles  en  la  Intranet  del  CUCC  (pueden  consultarse  en 
http://calidad.cardenalcisneros.es/index.php?page=informes‐de‐evaluacion‐de‐la‐
calidad) 


 
Estas  acciones  de  acogida  se  complementan  con  otras  actuaciones  puntuales  llevadas  a 
cabo por la Delegación de Alumnos. 


La Universidad de Alcalá desarrolla, asimismo, una política de  integración de estudiantes 
con  discapacidad,  que  afecta  tanto  a  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  como  a  los  ya 
matriculados. Para evitar repeticiones, esta  información se proporciona en el apartado en 
que se describen  los sistemas de apoyo y orientación destinados a  los estudiantes que ya 
han comenzado sus enseñanzas. 
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6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
La  estructura  del  personal  de  administración  y  servicios  del  CUCC  es  adecuada  a  los 
requerimientos  del  título  de  Grado  en  Psicología.  Está  integrado  por  un  total  de  20  
personas y su trabajo atiende a todas las necesidades del centro de forma conjunta, por lo 
que el PAS es común a todas las titulaciones que se imparten en el Centro. 
 
Incluye  al  administrador del  centro,  seis  secretarias, una  recepcionista, dos bibliotecarias 
(acompañada de cuatro auxiliares‐becarias),  tres  técnicos  informáticos,  la  responsable del 
Servicio de Información y Comunicación y otros seis miembros del pas que atienden a cada 
uno de  los siguientes servicios: Coordinación de prácticas, Servicio de Orientación, Unidad 
de  Calidad,  Servicio  de  Información  y  Comunicación  y  Servicio  de  Relaciones 
Internacionales, Administración y Pastoral. 
 
Respecto al tipo de vinculación con el CUCC, todo el personal de administración y servicios 
mencionado tiene un contrato por cuenta ajena indefinido. 
 
La  formación  y  experiencia  del  personal  de  administración  y  servicios  es  acorde  a  las 
funciones que desarrollan y está avalada por su titulación previa y por  la antigüedad en el 
centro.  
 
En  la tabla siguiente aparece  la antigüedad en el CUCC de su personal de administración y 
servicios, en función de los años que van a hacer en el centro el presente curso académico. 
 


PAS CUCC 
 
Antigüedad en CUCC  Nº personas 


+ de 30 años  1 
Entre 20 y 25 años  1 
Entre 15 y 20 años  2 
Entre 10 y 15 años  0 
Entre 6 y 10 años  3 
Entre 3 y 5 años  11 
2 años   2 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
 


5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Psicología 


Formación Básica:   60 


Obligatorias:   132 


Optativas:  30 


Prácticas externas obligatorias:  12 


Trabajo Fin de Grado:   6 


TOTAL:   240 ECTS 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Antes de  explicar  la planificación de  las enseñanzas,  conviene  aclarar que  la estructura del 
plan  de  estudios  se  presenta  desglosada  por materias,  tal  como  permite  el  Real  Decreto 
861/2010,  de  3  de  julio,  que modifica  el  RD  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como la “Guía de Apoyo 
para la Elaboración de la Memoria de Solicitud de Verificación de Títulos Oficiales” elaborada 
por la ANECA. En concreto, esta guía aconseja distinguir entre las unidades administrativas de 
matrícula  (asignaturas)  y  las  unidades  académicas  de  enseñanza‐aprendizaje  (que  pueden 
expresarse  en  términos  de  módulos  o  materias).  Al  mismo  tiempo,  se  recomienda  no 
desarrollar  el modelo  de  ordenación  de  las  enseñanzas  en  términos  demasiado  detallados, 
que pudiesen dificultar  la  realización de pequeños ajustes y mejoras una vez  implantado el 
título.  
 
Atendiendo  a  esta  recomendación,  se  ha  partido  de  la  materia  como  unidad  básica  de 
planificación de las enseñanzas, si bien se ha tratado también de concretar todo lo posible los 
contenidos  formativos  del  plan  de  estudios,  indicando  las  asignaturas  que  componen  las 
materias  de  formación  básica  y  las materias  obligatorias,  con  su  correspondiente  carga  en 
créditos ECTS, así como el  listado de  las optativas. La solución adoptada permite, asimismo, 
disponer  de  la  flexibilidad  y  agilidad  suficientes  para  introducir  los  cambios  que  resulte 
necesario  realizar en  cada momento, en  línea  con  lo que  sucede en otras universidades de 
nuestro  entorno,  y  en  especial  en  aquellas  cuyo  sistema  educativo  se  ajusta  con  mayor 
facilidad al proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (es el caso, sobre 
todo, de las universidades inglesas, pero también de las de otros países, como Francia, Bélgica 
y los países escandinavos).  
 
En este mismo sentido, las actividades formativas, la metodología de enseñanza y aprendizaje 
y los sistemas de evaluación se refieren siempre a las materias correspondientes, procurando 
proporcionar  información  lo suficientemente específica para  facilitar  la verificación del título 
propuesto,  pero  sin  concretar  aquellos  detalles  que  deberán  ser  objeto  de  un  desarrollo 
posterior,  en  las  guías  académicas  y  en  los  programas  de  las  asignaturas.  Se  sigue  aquí 
también la recomendación de la propia guía de evaluación de ANECA, que aconseja dotar a los 
planes de estudio de la necesaria flexibilidad en la organización de las actividades formativas, 
sin perjuicio de que todos  los detalles necesarios se concreten en  las correspondientes guías 
docentes. 
 
La planificación del título está concebida para un tipo de enseñanza presencial.  
 
Materias y asignaturas 
 
Como se ha indicado anteriormente, el Título de Grado en Psicología que aquí se presenta se 
organiza y está estructurado en materias y, a su vez, éstas se subdividen en asignaturas (que 
son las unidades administrativas de matrícula). 
 
Las materias se definen en este plan de estudios en función de los grandes bloques temáticos 
que  constituyen  el  perfil  generalista  de  psicólogo,  tal  y  como  quedó  establecido  en  los 
“contenidos comunes obligatorios” del Libro Blanco de Psicología (ANECA, 2005: pp. 155‐163) 
y que,  adaptados  al Real Decreto por  el que  se  establece  la ordenación de  las  Enseñanzas 
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Universitarias  Oficiales  (R.  D.  861/2010  que modifica  el  R.D.  1393/2007),  en  este  plan  de 
estudios son las siguientes: 
 


1. Psicología: Historia, ciencia y profesión 
2. Procesos psicológicos 
3. Bases biológicas de la conducta 
4. Bases sociales de la conducta 
5. Psicología del ciclo vital y de la Educación 
6. Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología 
7. Diversidad humana, personalidad y psicopatología 
8. Evaluación y diagnóstico psicológico 
9. Intervención y tratamiento psicológico 
10. Practicum 
11. Trabajo fin de Grado 
12. Optativas 


 
Las materias se desglosan en asignaturas, las cuales pueden ser de tres tipos: de formación 
básica, obligatorias y optativas. 
 
Las asignaturas de formación básica y  las asignaturas obligatorias (incluidos el Trabajo Fin de 
Grado y el Prácticum), suponen el 87.5% del total de ECTS que ha de cursar el estudiante. Esta 
elevada  obligatoriedad  pretende  ofrecer  al  alumno  un  tronco  unitario  de  competencias  y 
conocimientos considerados básicos para un Graduado en Psicología. 
 
Los 60 créditos de formación básica (pertenecientes a las ramas propias de la titulación y con 
los  descriptores  previstos  en  el  Real  Decreto  1393/2007)  se  hallan  distribuidos  en  las 
asignaturas  más  introductorias  y  comunes  de  ciertas  materias  (véase  la  Tabla  5.1.);  se 
distribuyen en 1º y 2º curso, y todas ellas tienen 6 créditos y se imparten en cuatrimestres. Se 
vinculan,  respecto  del  catálogo  contenido  en  el  mencionado  Real  Decreto,  a  Psicología, 
Anatomía Humana, Biología y Estadística (rama de CC. de la Salud) y a Psicología (rama de CC. 
Sociales y Jurídicas), tal y como se describe en la siguiente tabla relativa a asignaturas dentro 
de materias de la rama de Ciencias de la Salud y en otras ramas (Ciencias Sociales y Jurídicas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.1.‐ Créditos de formación básica según las asignaturas en las que se distribuye, rama y 
descriptor, curso y cuatrimestre. 
 
Curso  ECTS  Denominación de las asignaturas  


de FORMACIÓN BÁSICA    
Rama  Materia de Rama 
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1º, C1     6  Fundamentos de psicobiología  principal (CC de la Salud)  Biología 
1º, C2     6  Neurociencia de la conducta  principal (CC de la Salud)  Anatomía Humana 
1º, C2     6  Análisis de datos en Psicología  principal (CC de la Salud)  Estadística 
2º, C3     6  Modelos estadísticos en Psicología  principal (CC de la Salud)  Estadística 
1º, C2  6  Psicología del Aprendizaje  principal (CC de la Salud)  Psicología 
1º, C1     6  Psicología de la Personalidad  principal (CC de la Salud)  Psicología 
1º, C1     6  Psicología: Historia, Ciencia y 


Profesión 
otras (CC Sociales y 
Jurídicas) 


Psicología 


1º, C2  6  Psicología del ciclo vital l  otras (CC Sociales y 
Jurídicas) 


Psicología 


2º, C3  6  Psicología del ciclo vital ll  otras (CC Sociales y 
Jurídicas) 


Psicología 


1º, C2     6  Psicología Social  otras (CC Sociales y 
Jurídicas) 


Psicología 


 
 
En  cuanto  a  las  asignaturas  obligatorias,  todas  tienen  6  créditos  y  se  imparten  en  
cuatrimestres, salvo el Prácticum, que tiene 12 créditos.  
 
De estas materias/asignaturas obligatorias, hay dos con una importante función práctica y de 
aplicación de  competencias,  como  son el  Trabajo  Fin de Grado  (de 6  ECTS)  y el Practicum, 
dedicado  a  prácticas  externas  (de  12  ECTS).  Al  tratarse  de  la  síntesis  y  aplicación  de  las 
principales competencias del Grado, estas dos materias se imparten en el último cuatrimestre. 
 
 
Planificación y secuenciación temporal de las enseñanzas 
 
Como se ha indicado anteriormente, las materias se desglosan en asignaturas, con la siguiente 
articulación de contenidos y su correspondiente secuenciación temporal: 
 
Materia 1.‐ Psicología: Historia, ciencia y profesión (6 ECTS). Se concreta en la asignatura:  


• Psicología: Historia, Ciencia y Profesión  (6 ECTS, C1,  tipo:  formación básica,  rama CC 
Sociales, “Psicología”). 


 
Esta materia  se  ocupa  de  los  fundamentos  epistemológicos  y  el  desarrollo  histórico  de  la 
Psicología, para comprender su ubicación actual en el conocimiento científico y proporcionar 
una  primera  aproximación  a  los  objetivos,  modelos  teóricos  y  enfoques  que  articulan  la 
Psicología actual. 
 
Materia 2.‐ Procesos psicológicos (30 ECTS). Se distribuye en las siguientes asignaturas: 


• Psicología del aprendizaje (6 ECTS, C2, tipo: básica, rama CC de la Salud, “Psicología”) 
• Percepción y atención (6 ECTS, C4, tipo: obligatoria) 
• Psicología de la memoria (6 ECTS, C3, tipo: obligatoria) 
• Motivación y emoción (6 ECTS, C1, tipo: obligatoria) 
• Psicología del pensamiento y del lenguaje (6 ECTS, C5 tipo: obligatoria) 


 
Organizada entre primero, segundo y tercer cursos, tiene como objetivo que  los estudiantes 
conozcan y comprendan la estructura y organización del sistema cognitivo humano, así como 
las  leyes  y  principios  básicos  de  los  procesos  psicológicos,  fundamentalmente  desde  la 
perspectiva experimental; los contenidos se organizan en asignaturas que se centran en uno o 
varios  de  los  procesos  y  se  programan  desde  los más  básicos  (1º  cuatrimestre)  a  los más 
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complejos  (4º  y  5º  cuatrimestres),  al  tiempo  que  otras  materias  de  carácter  básico  que 
también  contribuyen  al  conocimiento  integrado  de  estos  procesos  (bases  biológicas, 
evolutivas y sociales. 
 
Materia 3.‐ Bases biológicas de la conducta (24ECTS). Consta de las siguientes asignaturas: 


• Fundamentos  de  psicobiología  (6  ECTS,  C1,  tipo:  básica,  rama  CC  de  la  Salud, 
“Biología”) 


• Neurociencia de la conducta (6 ECTS, C2, tipo: básica, rama CC de la Salud, “Anatomía 
Humana”) 


• Psicología fisiológica (6ECTS, C3, tipo: obligatoria) 
• Psicofarmacología (6ECTS, C6, tipo: obligatoria) 


 
A  través  de  las  asignaturas  que  conforman  esta materia,  se  pretende  que  los  estudiantes 
comprendan la relación comportamiento – sistema nervioso a través de las aportaciones de la 
neurociencia a la comprensión de la conducta humana, y sepan integrar esta perspectiva en la 
explicación  del  comportamiento  y  los  procesos mentales.  La  primera  asignatura  aporta  las 
bases  necesarias  para  el  estudio  del  comportamiento  desde  la  perspectiva  psicobiológica, 
luego  seguiría  la  base  neuroanatómica,  así  como  la  relativa  a  la  Psicología  fisiológica  del 
comportamiento y de los procesos psicológicos, al mismo tiempo que conocen estos procesos 
desde  los  enfoques  experimental,  evolutivo  y  social.  La  asignatura  psicofarmacología  se 
encuentra  en  esta materia,  de  acuerdo  con  el  Libro  Blanco,  se  imparte más  adelante  (6º 
cuatrimestre)  y  analiza  las  sustancias  que  actúan  modificando  las  funciones  del  sistema 
nervioso que se manifiestan en la conducta de los individuos. 
 
Materia 4.‐ Bases sociales de la conducta (18ECTS). Incluye las asignaturas: 


• Psicología Social (6 ECTS, C2, tipo: básica, rama CC Sociales, “Psicología”) 
• Psicología de los grupos  (6 ECTS, C4, tipo: obligatoria) 
• Psicología del trabajo y de las organizaciones(6 ECTS, C5, tipo: obligatoria) 


 
Con una organización secuencial, a  lo  largo de  tres cuatrimestres  (2º, 4º y 5º), esta materia 
proporciona  formación  para  comprender  los  procesos  psicosociales  básicos  y  la  cognición 
social,  así  como  la  influencia  de  los  elementos  contextuales  en  el  comportamiento  de  los 
individuos;  los factores que determinan y permiten   comprender  los procesos de  interacción 
social, de  funcionamiento  intergrupal y  la dinámica de grupos. Por último también se ofrece 
formación sobre el funcionamiento psicológico en  los ámbitos organizacional y  laboral: toma 
de decisiones, motivación, liderazgo, conflicto, etc.  
 
Materia  5.‐  Psicología  del  Ciclo  Vital  y  de  la  Educación  (24ECTS).  Abarca  las  siguientes 
asignaturas: 


• Psicología del Ciclo Vital l (6 ECTS, C2, tipo: básica, rama CC Sociales, “Psicología”)  
• Psicología del Ciclo Vital ll (6 ECTS, C3, tipo: básica, rama CC Sociales, “Psicología”) 
• Psicología de la educación (6 ECTS, C4, tipo: obligatoria) 
• Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje (6 ECTS, C5, tipo: obligatoria) 


 
Los conocimientos relativos a  las bases evolutivas del comportamiento y  los cambios que se 
producen  en  los  individuos  como  resultado  del  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  se 
organizan en  cuatro materias,  (2º, 3º, 4º  y 5º  cuatrimestres).  Las dos primeras materias  se 
ocupan  del  estudio  descriptivo,  explicativo  y  de  optimización  de  los  procesos  de  cambio 
psicológico  que  ocurren  en  las  personas  a  lo  largo  de  su  vida.  La  tercera  se  ocupa  de  los 
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cambios  que  tienen  que  ver  en  las  personas  como  consecuencia  de  su  participación  en 
situaciones educativas y de aprendizaje  y de los factores intra e interpersonales que pueden 
favorecer  el  proceso  educativo  y  el  aprendizaje.  La  última  trata  de    enseñar  a  detectar, 
diagnosticar e intervenir en los principales problemas de desarrollo y de aprendizaje. 
 
Materia 6.‐ Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología (24 ECTS). Incluye las 
siguientes asignaturas: 


• Métodos de investigación en Psicología (6 ECTS, C1, tipo: obligatoria) 
• Análisis  de  datos  en  Psicología  (6  ECTS,  C2,  tipo:  básica,  rama  CC  de  la  Salud, 


“Estadística”) 
• Modelos  estadísticos  en  Psicología  (6  ECTS,  C3,  tipo:  básica,  rama  CC  de  la  Salud, 


“Estadística”) 
• Diseños de investigación en Psicología (6 ECTS, C4, tipo: obligatoria) 


 
Este bloque de asignaturas, que se programan en los cuatrimestres 1°, 2°, 3º y 4°, proporciona 
formación básica en análisis de datos,  modelos estadísticos y diseños de investigación propios 
de  la Psicología,  incidiendo en  las  técnicas  y procedimientos de  formulación  y  contraste de 
hipótesis más utilizados, así como en la interpretación de los resultados obtenidos a partir de 
su aplicación. Además, se  incluyen  las técnicas estadísticas multivariantes de uso más común 
en los distintos ámbitos de aplicación de la Psicología. Estrechamente ligado a esta materia se 
encuentra también la asignatura Psicometría de tercer curso (C5) que, por estar dedicada a los 
instrumentos  de medida  específicos  de  la  Psicología,  y  de  acuerdo  con  el  Libro  Blanco,  se 
encuentra en la materia de Evaluación y diagnóstico psicológico. 
 
Materia  7.‐  Diversidad  humana,  personalidad  y  psicopatología  (18  ECTS).  Comprende  las 
asignaturas siguientes: 


• Psicología de la personalidad (6 ECTS, C1, tipo: básica, rama CC de la Salud) 
• Psicología de las diferencias individuales (6 ECTS, C3, tipo: obligatoria) 
• Psicopatología (6 ECTS, C5, tipo: obligatoria) 


 
Tras  introducir  a  los  y  las  estudiantes  en el  conocimiento  y  comprensión de  los modelos  y 
teorías que explican la configuración de la personalidad en el primer cuatrimestre, en el 3º, se 
les da a conocer las diferencias individuales en el comportamiento.  En el 5º cuatrimestre, una 
vez que los y las estudiantes cuentan con una base de conocimiento sobre el comportamiento 
normal  y  los  factores  que  lo  explican,  se  introduce  la  asignatura  sobre  los  principales 
trastornos psicopatológicos. 
 
Materia  8.‐  Evaluación  y  diagnóstico  psicológico  (24ECTS).  Las  asignaturas  que  la  integran 
son:  


• Psicometría (6 ECTS, C4, tipo: obligatoria) 
• Evaluación psicológica l (6 ECTS, C5, tipo: obligatoria) 
• Evaluación psicológica ll (6 ECTS, C6, tipo: obligatoria) 
• Evaluación Neuropsicológica (6 ECTS, C6, tipo: obligatoria) 


 
Este  conjunto  de  asignaturas,  distribuidas  en  los  cuatrimestres  4º,  5°  y  6°,  proporciona  la 
formación de Grado necesaria en el ámbito de la evaluación psicológica. La primera asignatura 
se centra en los modelos y métodos de construcción de instrumentos de medida en Psicología 
y  las  técnicas  para  su  valoración  psicométrica;  las  dos  siguientes  asignaturas  se  dedican  al 
proceso de evaluación,  los principios generales de aplicación de  los principales  instrumentos 
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de  evaluación,  la  extracción  de  información  y  la  elaboración  de  informes  psicológicos,  así 
como  la  aplicación  de  estos  instrumentos  a  la  evaluación  de  diferentes  aspectos  del 
comportamiento  y  procesos  psicológicos;  y  la  última  al  conocimiento  y  evaluación  de  los 
principales cuadros neuropsicológicos. 
 
Materia 9.‐ Intervención y tratamiento psicológico (24 ECTS). Las asignaturas que la integran 
son: 


• Intervención y tratamiento psicológico I (6 ECTS, C6, tipo: obligatoria) 
• Intervención y tratamiento psicológico II (6 ECTS, C7, tipo: obligatoria) 
• Intervención psicosocial y comunitaria (6 ECTS, C6, tipo obligatoria) 
• Intervención psicoeducativa (6 ECTS, C7, tipo obligatoria) 


 
Esta materia, organizada en los cuatrimestres 6° y 7°, proporciona una formación básica en los 
principales modelos de  intervención  y  técnicas específicas de  tratamiento de  los  trastornos 
psicopatológicos; así como también se ofrece  formación sobre  la  intervención psicológica en 
los ámbitos psicosocial y comunitario y psicoeducativo.  
 
10.‐ Prácticum (12 ECTS) 
 
Engloba las prácticas externas y se programa en el último cuatrimestre con el objetivo de que, 
una vez adquirida una formación académica suficiente, los estudiantes entren en contacto con 
la  práctica  psicológica  y,  guiados  por  profesionales,  tomen  contacto  con  el  ejercicio 
profesional  de  la  Psicología.  Se  ofrece,  a  través  de  convenios  con  diferentes  entidades,  la 
posibilidad de realizar estas prácticas en dispositivos de atención psicológica de todo tipo (ver 
información  relativa  a  los  convenios  para  prácticas).  En  el  marco  de  esta  materia,  los 
estudiantes  recibirán  formación  relativa  al  Código  Deontológico  del  Psicólogo,  a  través  de 
clases y seminarios a  las que deberán asistir antes del comienzo de  las prácticas y que serán 
requisito para incorporarse al centro de prácticas. 
 
 
11.‐ Trabajo fin de Grado (6 ECTS) 
 
De  acuerdo  con  los  objetivos  establecidos  para  esta materia,  de  carácter  obligatorio,  los 
estudiantes  de  grado  deberán  realizar  y  presentar  un  trabajo  en  el  que  demuestren  las 
competencias adquiridas a  lo  largo de  los cuatro años de estudios. El Centro hará cada curso 
una oferta de  trabajos y sus correspondientes  tutores. El  trabajo se podrá desarrollar, entre 
otras opciones, en relación con la actividad realizada en el Practicum.  
 
Las características y el marco general del trabajo fin de grado se rigen según la “Modificación 
de la Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado” acordada por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Alcalá  el  21 de marzo de 2013, que indica entre otras cosas, que el Trabajo 
de Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de 
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.  
 
12.‐ Optativas (30 ECTS) 
 
Por último, el plan de estudios incluye 30 créditos de asignaturas optativas, que se organizan 
en  itinerarios curriculares y por tanto  los estudiantes podrán elegir aquellas que  les resulten 
de mayor  interés. Con ellas se trata de complementar  la formación común del estudiante de 
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Grado en Psicología en  algunos de  los  ámbitos de  intervención profesional más  relevantes. 
Estos 30 créditos de optatividad se localizan en el 1º y 2º cuatrimestre de 4º curso.  
 
Las materias  optativas  pretenden  ofrecer  al  estudiante  asignaturas  que  complementen  su 
formación sobre ámbitos profesionales de la Psicología o que responden a intereses concretos 
y menos generalistas de los estudiantes, que ofrecen recursos más específicos o transversales, 
o  le aportan claves para conocer con mayor profundidad  la realidad de  las personas con  las 
que  desarrollará  su  tarea.  El  estudiante  cursará  18  créditos  de  materias  optativas  (3 
asignaturas) y 12 créditos de materias  transversales de  la UAH a  las que  se hace  referencia 
más adelante. Como se ha indicado, estas materias optativas están programadas en el séptimo 
y octavo cuatrimestre del grado para facilitar la movilidad de los estudiantes. 
 
La propuesta de itinerarios formativos es la siguiente: 
 
• Psicología Clínica y de  la Salud. El estudiante que elija este  itinerario deberá elegir tres  


asignaturas optativas: 
‐ Psicología de la Salud 
‐ Psicología clínica Infanto‐Juvenil 
‐ Psicogerontología 
‐ Intervención Psicológica con familias 
‐ Psicología de las Adicciones 
‐ Psicología Positiva 


• Psicología Educativa. El estudiante que elija este itinerario deberá elegir tres asignaturas 
optativas: 


‐ Orientación y asesoramiento psicológico en contextos educativos 
‐ Evaluación y diagnóstico psicoeducativo 
‐ Intervención en contextos educativos 
‐ Atención temprana 
‐ Educación emocional 


• Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. El estudiante que elija este itinerario 
deberá elegir tres asignaturas optativas: 


‐ Proyectos de Intervención Psicosocial 
‐ Psicología Ambiental 
‐ Conflicto y negociación 
‐ Psicología de la Comunicación Social 
‐ Psicología Jurídica 
‐ Psicología Económica y del consumidor 
‐ Psicología Política 


 
Los  contenidos  así  como  el  listado  de  optativas  responden  al  criterio  de  flexibilidad  que 
caracteriza a este tipo de asignaturas, por  lo que se podrán  incluir otras optativas siempre y 
cuando se respeten las competencias anteriormente descritas para garantizar la consolidación 
del itinerario. 
 
El  alumnado  podrá  cursar  sus  créditos  optativos  de  entre  toda  la  variedad  de  materias 
optativas ofertadas en el título, articuladas en los diferentes itinerarios formativos o materias 
no vinculadas a itinerarios.  
 
Pero para que  se  reconozca un  itinerario en el Suplemento Europeo al Título, el estudiante 
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deberá cursar necesariamente tres asignaturas optativas vinculadas a dicho itinerario. 
 
La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12  créditos de materias de  carácter 
transversal, de obligada oferta en todos  los planes de estudios, que podrán ser cursados por 
todos  los  estudiantes  de  la UAH.  Cada  curso  académico  la Universidad  hará  una  oferta  de 
asignaturas  (de 6  créditos  cada una) que permitan  a  todos  sus estudiantes superar esos  12 
créditos de materias transversales. 
 
Según  la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de  febrero de 
2009,  las  asignaturas  transversales  podrán  impartirse  con  orientaciones  diferentes  en  cada 
uno  de  los  títulos  de  la  universidad,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  los  estudiantes,  y 
habrán de cumplir alguno de los siguientes requisitos:  
 


 a)  Desarrollar  competencias  transversales  relacionadas  con  las  materias  que  se 
priorizan en el “Modelo Educativo de  la UAH”:  Inglés,  Informática, Cultura Hispánica, 
Historia de la UAH, Historia y Cultura Europeas, y Deontología Profesional.   
 
b)  Desarrollar competencias transversales relacionadas con las materias aprobadas por 
la  Comisión  de  Planificación  Académica  y  Profesorado:  Otras  Lenguas  Extranjeras; 
Capacitación  en  el Uso  de  las  TIC;  Iniciación  a  la  Investigación;  Cultura  Profesional; 
Búsqueda  y  Gestión  de  la  Información;  Liderazgo, Motivación  y  Trabajo  en  Equipo; 
Técnicas  de  Presentación,  Argumentación  y  Expresión  Oral;  Taller  de  Escritura; 
Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral; y Relaciones Culturales en un Mundo Global.   
 
c)  Desarrollar  competencias  transversales  relacionadas  con  otras  materias  que  la 
Universidad  de  Alcalá  pueda  establecer  en  el  futuro  como  señas  de  identidad 
estratégicas de la formación que reciben sus egresados.     
 
d) Desarrollar competencias trasversales relacionadas con  la  igualdad entre mujeres y 
hombres y los demás principios previstos en el artículo 3.5 del Real decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales.        


 
Asimismo, los estudiantes, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, podrán 
solicitar  el  reconocimiento  de  un  máximo  de  6  créditos  en  este  tipo  de materias  por  la 
participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación.  
 
 
Metodología y actividades de enseñanza‐aprendizaje de la titulación y temporalización 
 
En relación a  la metodología, entendemos que el aprendizaje es un proceso de construcción 
personal y social que el estudiante debe regular y del que debe responsabilizarse. Para ello, la 
metodología  planteada  será  activa,  siendo  el  alumno  el  protagonista  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje,  interactiva  y  participativa.  En  este  sentido,  destacamos  el  carácter 
social del aprendizaje, es decir, que mediante la interacción con los demás compañeros y con 
el profesorado el estudiante realiza el encuentro con  los aspectos teóricos y prácticos de  las 
materias.  De  esta  forma,  se  desarrollarán  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo, 
constituyendo equipos de trabajo con el fin de mejorar el rendimiento, promover el sentido de 
la responsabilidad social y mejorar las relaciones sociales.  
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El profesorado, en este proceso de enseñanza‐aprendizaje, tiene un papel importante en tanto 
que es diseñador de espacios de aprendizaje y como guía del proceso. Su cometido será el de 
proporcionar  las  mejores  condiciones  para  que  el  estudiante  obtenga  éxito  en  sus 
aprendizajes. Con este enfoque didáctico, se pretende la participación del alumnado en clase, 
así como desarrollar en él estrategias de pensamiento a través de la solución de problemas, el 
estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas, entre otros.  
 
Otro  principio metodológico  es  el  de  individualización,  entendiéndola  como  el  derecho  de 
cada  estudiante  a  ser  tratado  de  forma  diferente,  por  lo  que  para  guiar  el  aprendizaje  es 
preciso tener en cuenta el punto de partida en el que se halla cada uno. Eso implica partir de 
su nivel de competencia cognitiva, de las capacidades y de los conocimientos que ha edificado 
anteriormente,  así  como  conocer  sus motivaciones  y  expectativas  para  esbozar  desde  ahí 
proyectos  personalizados  de  trabajo.  La  acción  tutorial  se  plantea  como  la  principal 
herramienta  para  esta  atención  individualizada  y/o  grupal  del  alumnado  y,  como  medio 
fundamental de docencia, de igual importancia que las clases. 
 
Por último, destacamos la importancia de la utilización de las Tecnologías de la Información y 
la  Comunicación  dentro  y  fuera  del  aula,  como  herramienta  fundamental  para  desarrollar 
actividades para  la  investigación académica, para  la producción de  recursos de enseñanza y 
para la generación de ambientes cooperativos de aprendizaje. 
 
En  el  CUCC  asumimos  que  el  elemento  central  de  la  planificación  docente  es    exponer 
secuencialmente  todo  el  conjunto  de  actividades  y  tareas  a  realizar  para  orientar  las 
experiencias  que  han  de  recorrer  los  estudiantes  a  lo  largo  de  su  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje,  y  que  una  vez  establecidas  las  competencias  (aprendizajes  a  alcanzar),  la 
planificación de una materia exige precisar    las modalidades y metodologías de aprendizaje 
adecuadas para su adquisición, así como los criterios y procedimientos de evaluación a utilizar 
para comprobar si se han adquirido realmente  
 
Las metodologías  a  diseñar  intentan  dar  respuesta  a  tres  cuestiones  fundamentales:  cómo 
organizar  los  aprendizajes de  los estudiantes,  cómo desarrollar dichos  aprendizajes  y  cómo 
evaluarlos. Tenemos por tanto tres componentes: 
 


• Componente  organizativo  o  escenarios  donde  se  desarrollarán  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje  que  denominamos Modalidades.  Las  modalidades  del  CUCC 
son: 


o Clase teórica: en una asignatura de 6 ECTS: 30 horas.  
o Clase práctica: en una asignatura de 6 ECTS: 15 horas.  
o Seminario: en una asignatura de 6 ECTS: 3 horas.  


 
• Componente  técnico‐procedimental al que denominaremos Métodos.  Los profesores 


pueden optar por diferentes métodos para aplicar en  las modalidades propuestas por 
el CUCC. 
 


• Componente evaluativo o estrategias evaluativas. 
 
 


Las  modalidades,  los  métodos  de  enseñanza  y  los  sistemas  de  evaluación  se  definen 
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paralelamente e integradamente en relación con las competencias u objetivos a alcanzar. 
 
A  continuación  se  indican  las  modalidades  organizativas  de  enseñanza‐aprendizaje  más 
frecuentes:  
 


• Clases teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las 
presentaciones pueden ser a cargo del profesorado o de los estudiantes). 


 
• Clases prácticas: Cualquier tipo de prácticas de aula o laboratorio (estudio de casos, 


análisis diagnósticos, problemas, actividades de campo, aula de informática, visitas, 
búsqueda de datos, bibliotecas en red, Internet, etc.). 


 
• Seminarios‐talleres: Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida 


(profesorado, estudiantes, expertos, etc.). 
 


• Prácticas  externas:  Formación  realizada  en  empresas  y  entidades  externas  a  la 
universidad (prácticas asistenciales…). 


 
• Tutorías: Relación personalizada de ayuda, donde un profesor‐tutor atiende, facilita y 


orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo. 
 


• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas,  investigaciones, 
trabajos, memorias, obtención  y  análisis de datos,  etc., para  exponer o  entregar  en 
clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo y el uso de recursos informáticos 
o electrónicos. 


 
• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades que en el  apartado 


anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el  estudio  personal 
(preparar exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas 
y ejercicios, etc.), que es fundamental para el aprendizaje autónomo. 


 
Estas modalidades organizativas se agrupan a su vez en tres grandes categorías. Alguno de los 
tipos  de  actividades  puede  estar  en más  de  una  de  las  categorías  generales  debido  a  las 
diferentes tareas que engloba. 
 
Clases teórico‐prácticas: Incluye las clases teóricas, las clases prácticas y los seminarios.  
 
Trabajo  autónomo:  Incluye  el  trabajo  individual,  el  trabajo  en  grupo,  las  pruebas  de 
evaluación, y el uso de recursos informáticos. 
 
Trabajo tutelado: Incluye  la exposición de trabajos,  la tutoría  individual,  la tutoría grupal,  las 
actividades de campo, los seminarios y el uso de recursos informáticos. 
 
Respecto  a  los métodos  de  enseñanza‐aprendizaje,  el CUCC  contempla  la  utilización  de  los 
siguientes:  
 


• Método  expositivo/lección  magistral:  transmitir  conocimientos  y  activar  procesos 
cognitivos en el estudiante. 
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• Aprendizaje  basado  en  problemas:  desarrollar  aprendizajes  activos  a  través  de  la 
resolución de problemas. 


 
• Estudio de  casos: adquisición de aprendizajes mediante el análisis de  casos  reales o 


simulados. 
 


• Resolución  de  ejercicios  y  problemas:  ejercitar,  ensayar  y  poner  en  práctica  los 
conocimientos previos. 


 
• Aprendizaje orientado a proyectos: realización de un proyecto para la resolución de un 


problema aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. 
 


• Aprendizaje  cooperativo:  desarrollar  aprendizajes  activos  y  significativos  de  forma 
cooperativa. 


 
• Contrato de aprendizaje: desarrollar el aprendizaje autónomo. 


 
Generalmente existe una relación entre las modalidades organizativas y las metodologías que 
más  frecuentemente  se  asocian  a  las  diferentes  estructuras  organizativas,  aunque  no  se 
restringe el uso de ningún método. 
 
 
Sistema de evaluación 
 
El  sistema  de  evaluación  de  las materias  del Grado  en  Psicología  se  rige  por  la Normativa 
reguladora  de  los  procesos  de  evaluación  de  los  aprendizajes,  aprobada  en  Consejo  de 
Gobierno de  la UAH de 24 de Marzo de 2011. En ella se contemplan, y deben  figurar en  las 
guías docentes de cada asignatura: 
 
c) Los criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones 
que serán valoradas en el aprendizaje.  
 
d) Los criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los 
criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.  
 
c) Los procedimientos de evaluación:  tipo, características y modalidad de los instrumentos y 
estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los 
mismos, que deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.  
 
Así mismo, la Normativa de Evaluación de la UAH indica que: 


1. Todas  las  asignaturas  tiene una  convocatoria ordinaria en el mes de enero    (o mayo 
según cuatrimestre en que se imparta) y una extraordinaria en el mes de junio. 


2. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación continua. 
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, 


deberá  solicitar  la  evaluación  final  al  profesor  de  la  asignatura  que  la  trasladará  al 
Subdirector  de  Ordenación  Académica  en  la  solicitud  elaborada  a  tal  efecto.  Dicha 
solicitud se presentará en las dos primeras semanas de clase y podrá ser aceptada o no. 


4. La  convocatoria  extraordinaria  está  prevista  para  los  estudiantes  que  no  superen  la 
ordinaria y podrá ser tanto en modalidad continua como en final (un estudiante que no 
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ha superado la evaluación continua en la convocatoria ordinaria, iría a la extraordinaria 
en la misma modalidad). 


5. Las características de la evaluación continua y final, tanto para la convocatoria ordinaria 
como para la extraordinaria, deben estar recogidas en la guía docente de la asignatura. 


6. Para  más  aclaraciones  sobre  la  normativa  de  evaluación  puede  consultarse  este 
documento: 
http://www.uah.es/universidad/estatutos_normativa/documentos/otros/NormatEval
uacionAprendizajes.pdf 


 
Carga de Trabajo y criterios de organización de horarios 
 
Todas  las  asignaturas  (salvo el prácticum)  tienen 6  ECTS.  Las  clases presenciales,  teóricas  y 
prácticas,  constituyen  1/3  de  la  asignación  de  créditos  ECTS  de  la  asignatura.  El  trabajo 
autónomo  tiene  una  asignación  de  2/3de  los  créditos  ECTS  de  la  asignatura.  En  la  tabla 
siguiente se observa la correspondencia en horas para una asignatura de 6 ECTS. 
 


Distribución temporal de los ECTS 
ECTS 


1ECTS=25 HORAS 
 


HORAS TOTALES 
Nº ECTS X 25 


 


HORAS TRABAJO 
PRESENCIAL 


1/3 


HORAS TRABAJO 
NO PRESENCIAL 


2/3 
6 
 


150  48  102 


 
 


Distribución de horas por asignatura de 6 créditos 
Número de horas totales: 150 


Número de horas presenciales: 48  
   


30 horas de clase teórica 
15 horas de clase práctica 
3 horas de seminario 


Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102  102 de trabajo autónomo 
 
Los  alumnos,  en  general,  tendrán  5  asignaturas  simultáneas  de  clase  durante  cada 
cuatrimestre a lo largo de 15 semanas.  
 
 
Mecanismos de coordinación docente 
 
En relación a los mecanismos de coordinación docente previstos para la impartición del título, 
el CUCC plantea  la coordinación docente del Grado en Psicología a través de  la Subdirección 
de Ordenación Académica (SOA) del CUCC. Ésta es  la responsable de  la distribución docente 
de las materias del título, de la adjudicación de su carga horaria, de la coordinación entre los 
contenidos de  las diferentes materias  y  asignaturas  y del  seguimiento del desarrollo de  las 
competencias en los alumnos.  
 
Además  de  esta  subdirección,  con  competencias  similares  sobre  todos  los  grados  que  se 
impartan en el centro, existe la figura del Coordinador del Grado y del Coordinador de Curso, 
que trabajarán coordinadamente con  la Subdirección de Ordenación Académica en las tareas 
de las que esta se ocupa. El coordinador de Grado tendrá una responsabilidad exclusiva sobre 
el grado en Psicología y será un profesor de  la  titulación con conocimiento amplio y directo 
sobre la misma y sobre su campo profesional. 
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También  existe  la  Comisión  de  Docencia,  integrada  por  el  Subdirector  de  Ordenación 
Académica,  los  coordinadores  de  Grado  de  todas  las  titulaciones,  los  coordinadores  de 
Departamento, de Prácticas y  el responsable del proyecto Bilingüe. 
 
Son funciones del Coordinador de Grado: 


• Supervisar la adquisición en los estudiantes de las competencias previstas por el título. 
• Coordinar a los responsables de las materias, de las asignaturas y de los departamentos 


implicados en la docencia del grado. 
• Apoyar y dirigir el trabajo de los coordinadores de curso. 
• Garantizar el cumplimiento de los criterios educativos del centro en el título de grado. 
• Formar parte de la comisión de Calidad del CUCC. 


 
Son funciones del Coordinador de Curso: 


• Ayudar al seguimiento de criterios comunes. 
• Atender a la carga de trabajo de los estudiantes. 
• Tutorizar a  los estudiantes del grupo con encuentros periódicos según  los criterios de 


Plan de Acción Tutorial. 
• Hacer el seguimiento de los resultados académicos del curso. 
• Facilitar el uso de los materiales comunes. 
• Apoyar a profesores del curso. 


 
Son funciones de los Coordinadores de Departamento: 


• Garantizar la actualización de la oferta docente anual. 
• Garantizar  la  elaboración  y  revisión  anual  de  las  guías  docentes  según  los  criterios 


aprobados por el Vicerrectorado y la Subdirección de Ordenación Académica. 
• Velar por la coordinación entre las asignaturas que componen las materias del grado. 


 
Los  Departamentos  implicados  en  la  docencia  del  grado  tienen  entre  sus  competencias, 
coordinar y programar la docencia de las áreas de conocimiento adscritas a los mismos, de las 
materias que son responsabilidad de dichas áreas de conocimiento y de los profesores que las 
imparten. Cuando una materia o módulo esté  compuesto por varias asignaturas o materias 
(según el caso) se establecerá una coordinación específica entre los diferentes profesores que 
lo imparten para asegurar la adquisición de las competencias previstas. 
 
Por último, está previsto  también  la  creación de  la  figura de Responsable de materia, que 
trabajará con  los coordinadores de Grado para revisar  las Guías Docentes de  las asignaturas 
adscritas a cada materia, comprobando que quedan  recogidas  todas  las competencias de  la 
materia,  así  como  evitar  posibles  lagunas  y  solapamientos  en  los  contenidos  de  las 
asignaturas. 
 
Por tanto, se propone una coordinación docente vertical y horizontal. Por un lado es necesaria 
una coordinación entre todas  las asignatura que componen un mismo módulo o materia, así 
como  entre  las  diferentes materias,  y  garantizar  el  correcto  desarrollo  de  las  actividades 
formativas y sistemas de evaluación; y, por otro lado, es necesaria una coordinación docente 
entre  las  asignaturas  de  un mismo  cuatrimestre  y  planificar  temporalmente  y  coordinar  el 
trabajo que se propone a los estudiantes en las diferentes asignaturas. 
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5.1.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 
 
MATERIAS BÁSICAS 


Materias  Asignaturas  Créditos  Curso  Cuatrimestre 


 
Psicología: Historia, 
ciencia y profesión 
 


 
‐Psicología: Historia, Ciencia y  
Profesión 


 
6 


 
1º 


 
1C 


 
Procesos Psicológicos 
 


 
‐Psicología del Aprendizaje 


 
6 


 
1º 


 
2C 


 
Bases biológicas de la 
conducta 
 


‐Fundamentos de psicobiología 
‐Neurociencia de la conducta 


6 
6 


1º 
1º 


1C 
2C 


 
Bases sociales de la 
conducta 
 


‐Psicología social  6  1º  2C 


Psicología del Ciclo 
Vital y de la Educación 


‐Psicología del Ciclo Vital l 
‐Psicología del Ciclo Vital ll 


6 
 
6 


1º 
 
2º 


2C 
 


3C 


Métodos, diseños y 
técnicas de 
investigación en 
Psicología 


 
‐Análisis de datos en Psicología 
‐Modelos estadísticos en 
Psicología 
 


6 
6 
 


1º 
2º 
 


2C 
3C 
 


  ‐Psicología de la Personalidad  6  1º  1C 
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Diversidad humana, 
personalidad y 
psicopatología 
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MATERIAS OBLIGATORIAS 


Materias  Asignaturas  Créditos  Curso  Cuatrimestre 


Procesos psicológicos 
 


‐Motivación y emoción 
‐Psicología de la memoria 
‐Percepción y atención 
‐Psicología del pensamiento y 
del lenguaje 


6 
6 
6 
6 


1º 
2º 
2º 
3º 


1C 
3C 
4C 
5C 


Bases biológicas de la 
conducta 


 
‐Psicología Fisiológica 
‐Psicofarmacología 


 


 
6 
6 


 
2º 
3º 


 
3C 
6C 


Bases sociales de la 
conducta 


 
‐Psicología de los grupos 
‐Psicología del trabajo y de las 
organizaciones 


 
6 
 
6 


 


 
2º 
 
3º 


 
4C 
 


5C 


Psicología del ciclo vital 
y de la educación 


 
‐Psicología de la educación 
‐Trastornos en el desarrollo y 
el aprendizaje 


 
6 
6 


 
2º 
3º 


 
4C 
5C 


Métodos, diseños y 
técnicas de 
investigación en 
Psicología 


 
‐Métodos de investigación en 
Psicología 
‐Diseños de investigación en 
Psicología 


 
6 
 
6 


 
1 
 
2 


 
1C 
 


4C 


Diversidad humana, 
personalidad y 
psicopatología 


 
‐Psicología de las Diferencias 
Individuales 
‐Psicopatología 


 
6 
6 


 
2º 
3º 


 
3C 
5C 


Evaluación y 
diagnóstico psicológico 


 
‐ Psicometría 
‐ Evaluación psicológica l 
‐Evaluación psicológica ll 
‐Evaluación Neuropsicológica 
 


 
6 
6 
6 
6 


 
2º 
3º 
3º 
3º 


 
4C 
5C 
6C 
6C 


Intervención y 
tratamiento psicológico 


 
‐Intervención y tratamiento 
psicológico I 
‐ Intervención y tratamiento 
psicológico II 
‐Intervención Psicoeducativa 
‐Intervención Psicosocial y 
comunitaria 


 
 
6 
 
6 
6 
 
6 


 
 
3º 
 
4º 
4º 
 
3º 


 
 


6C 
 


7C 
7C 
 


6C 
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MATERIAS OPTATIVAS 


Materias  Asignaturas  Créditos  Curso  Cuatrimestre 


Psicología 
Clínica y de la 
Salud 


‐Optativa 1 
‐Optativa 2 
‐Optativa 3 


6 
6 
6 


4º 
4º 
4º 


7C 
7C 
7C 


Psicología 
Educativa 


‐Optativa 1 
‐Optativa 2 
‐Optativa 3 


6 
6 
6 


4º 
4º 
4º 


7C 
7C 
7C 


Psicología de la 
Intervención 
Social 


‐Optativa 1 
‐Optativa 2 
‐Optativa 3 


6 
6 
6 


4º 
4º 
4º 


7C 
7C 
7C 


Materia 
Transversal 


‐Transversal UAH 1 
‐Transversal UAH 2 


6 
6 


4º 
4º 


8C 
8C 


 
 
 
PRÁCTICUM 


Materias  Asignaturas  Créditos  Curso  Cuatrimestre 


 
Prácticum 


 
Prácticum  12  4º  8C 


 
 
TRABAJO FIN DE GRADO 


Materias  Asignaturas  Créditos  Curso  Cuatrimestre 


Trabajo fin de 
grado 


 Trabajo fin de grado  6  4º  8C 
 


 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ASIGNATURAS 
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Curso  Cuatrimestre  Asignatura  Tipo  ECTS  Total 


Psicología: Historia, Ciencia y Profesión  FB  6 
Fundamentos de Psicobiología  FB  6 
Psicología de la Personalidad  FB  6 
Motivación y emoción  OB  6 


 
 
     1º 


Métodos de investigación en Psicología  OB  6 


 
 
30 


Psicología del Aprendizaje  FB  6 
Neurociencia de la conducta  FB  6 
Psicología social  FB  6 
Análisis de datos en Psicología  FB  6 


 
 
 
 
 
   1º   


 
     2º 


Psicología del ciclo vital l  FB  6 


 
 
30 


Psicología del ciclo vital ll  FB  6 
Modelos estadísticos en Psicología  FB  6 
Psicología de la memoria  OB  6 
Psicología Fisiológica  OB  6 


 
 
 
     1º 


Psicología de las Diferencias Individuales  OB  6 


 
 
 
30 


Percepción y atención  OB  6 
Psicología de los grupos  OB  6 
Diseños de investigación en Psicología  OB  6 
Psicometría  OB  6 


 
 
 
 
 
 
   2º 


 
 
     2º 


Psicología de la Educación  OB  6 


 
 
30 


Evaluación Psicológica l  OB  6 
Psicología del pensamiento y del lenguaje  OB  6 
Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje  OB  6 
Psicología del trabajo y de las organizaciones  OB  6 


 
 
     1º 


Psicopatología  OB  6 


 
 
30 


Evaluación Psicológica lI  OB  6 
Intervención y tratamiento psicológico I  OB  6 
Evaluación Neuropsicológica  OB  6 
Psicofarmacología  OB  6 


 
 
 
 
   3º 


 
     2º 
 


Intervención Psicosocial y Comunitaria  OB  6 


 
30 


Intervención y tratamiento psicológico II  OB  6 
Intervención Psicoeducativa  OB  6 
Optativa 1  OP  6 
Optativa 2  OP  6 


 
 
     1º 


Optativa 3  OP  6 


 
30 


Transversal UAH 1  OP  6 
Transversal UAH 2  OP  6 
Prácticum  PE  12 


 
 
 
   4º 


     2º 


Trabajo fin de grado  TFG  6 


 
30 


FB: Formación Básica; OB: Formación Obligatoria; OP: Optativas; PE: Prácticas Externas;  
 
La  distribución  temporal  de  asignaturas  expuesta  en  la  tabla  anterior  está  pensada  para 
estudiantes a  tiempo  completo, en  cuatro años; en el  caso de estudiantes a  tiempo parcial,  se 
presenta la siguiente distribución temporal de asignaturas, pensada para facilitar el aprendizaje y 
progreso del alumno. 
 


Planificación de las enseñanzas para estudiantes a tiempo parcial 
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Grado en Psicología 
Curso  Cuatrimestre  Asignatura  Tipo  ECTS  Total 


Psicología: Historia, Ciencia y Profesión  FB  6 
Fundamentos de psicobiología  FB  6 


 
    1º 


Psicología de la Personalidad  FB  6 


18 


Motivación y emoción  OB  6 


 
 
   1º 


 
    2º  Métodos de investigación en Psicología  OB  6 


12 


Psicología del aprendizaje  FB  6  
    1º  Neurociencia de la conducta  FB  6 


12 


Psicología social  FB  6 
Análisis de datos en Psicología  FB  6 


 
 
   2º   


    2º 
Psicología del ciclo vital l  FB  6 


18 


Psicología del ciclo vital ll  FB  6 
Modelos estadísticos en Psicología  FB  6 


 
    1º 
  Psicología de la memoria  OB  6 


18 


Psicología fisiológica  OB  6 


 
 
 
   3º      2º 


  Psicología de las diferencias individuales  OB  6 
12 


Percepción y atención  OB  6   
Psicología de los grupos  OB  6 


 
1º 


Diseños de investigación en Psicología  OB  6 
18 


Psicometría  OB  6 
Psicología de la educación  OB  6 


 
4º   


    2º 
Psicología del pensamiento y del lenguaje  OB  6 
Evaluación psicológica I  OB  6 
Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje  OB  6 1º 
Psicología del trabajo y de las organizaciones  OB  6 


18 


Psicopatología  OB  6 
5º 


    2º 
Evaluación Psicológica II  OB  6 


12 


Intervención y tratamiento psicológico I  OB  6 
Evaluación Neuropsicológica  OB  6 


 
    1º 


Psicofarmacología  OB  6 


18 


Intervención psicosocial y comunitaria  OB  6 


 
 
   6º 


    2º 
Intervención y tratamiento psicológico II  OB  6 


18 


    Intervención psicoeducativa  OB  6   
Optativa 1  OP  6 
Optativa 2  OP  6 


 
    1º 


Optativa 3  OP  6 


18 


Transversal 1  OP  6 


 
 
   7º 


    2º 
Transversal 2  OP  6 


12 


    1º  Prácticum  PE  12  12 8º 
    2º  Trabajo fin de grado  TFG  6  6 


FB: Formación Básica; OB: Formación Obligatoria; OP: Optativas; PE: Prácticas Externas;  
TFG: Trabajo Fin de Grado 


 
 


5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
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El CUCC es consciente de la importancia de hacerse presente en el mundo para afrontar los 
retos  que  nos  impone  la  sociedad  del  conocimiento  y  de  la  información,  así  como  de  la 
necesidad  de  favorecer  la movilidad  nacional  e  internacional  de  sus  estudiantes  y  de  sus 
profesores.  De    esta  forma  se  considera  que,  actualmente,  la  movilidad  nacional  e 
internacional es un complemento importante en la formación  de los estudiantes.  Además, 
la  proyección  transnacional  de  determinados  ámbitos  de  la  Psicología  (cooperación  
internacional,  ayuda  al  desarrollo,  proyectos  sostenibles,  educación  y  mediación 
intercultural...) hacen necesaria  la existencia de acciones   de movilidad que  contribuyan a 
conseguir  los  objetivos  formativos  de  los  estudiantes,  así  como  el  desarrollo  de 
competencias necesarias en un mundo globalizado.  
 
Por ello, el CUCC tiene como prioridad el fomento de sus relaciones con el extranjero, que se 
manifiesta  en  la  pertenencia  a  una  red  de más  de  20  universidades maristas  en  todo  el 
mundo,  en  las  relaciones  establecidas  con  diversas  universidades  europeas,  americanas  y 
asiáticas,  el  desarrollo  de  programas  Erasmus  y  otros  programas  internacionales,  la 
promoción  del  intercambio  docente  e  investigador,  la  participación  en  congresos,  la 
colaboración con programas de cooperación internacional, etc.  
 
La movilidad  de  los  estudiantes  está  regulada  en  el  proceso  del  Sistema  de  Garantía  de 
Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros “PC‐05 Movilidad de Estudiantes”. 
 
El CUCC mantiene relaciones y acuerdos de colaboración con las siguientes Universidades en 
el mundo. Dichos acuerdos son generales para las titulaciones oficiales que se imparten en el 
CUCC. Más adelante se detalla la previsión específica para el Grado de Psicología respecto a 
los programas Erasmus y Sicue‐Seneca. 
   


• Universidad de Umea ‐ Suecia 


• Universidad de Mersin ‐ Turquía 


• Universidad San Luis de Potosí ‐ México 


• Universidad Católica de Brasilia ‐ Brasil 


• Universidad Marista de Recife ‐ Brasil 


• Universidad Marista de México ‐ México 


• Facultade Marista de Fortaleza ‐ Brasil 


• Notre Dame of Kidapawan University ‐ Filipinas 


• Universidad Marista de Mérida ‐ México 


• Universidad de Nayarit ‐ México 


• ISMA ‐ Argentina 


• Pontificia Universidade Católica do Paraná – Brasil 


• Universidad Franciscana ‐ Brasil 


• Universidade Paulista (UNIP)‐ Brasil 


• Notre Dame University of Marbel ‐ Filipinas 


• Universidad Marista de Querétaro ‐México 


• Universidad Marista de Guadalajara ‐ México 


• Notre Dame of Dadiangas ‐ Filipinas 


• Bowling Green University ‐ EEUU 
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• University of Alabama ‐ EEUU 


• Springfield College ‐EEUU 


• MaristUniversity‐ EEUU 


• University of Wisconsin, La Crosse (UWLAX) ‐EEUU 


• BergischeUniversitätWuppertal ‐ Alemania 


• University College for Agrarian and Environmental Pedagogy ‐ Austria 


• PädagogischeHochschule Kärnten, Viktor FranklHochschule‐ Austria 


• University of Presov ‐ Eslovaquia 


• University of Maribor ‐ Eslovenia 


• CFP Aquitaine ‐ Francia 


• UniversitàdegliStudiSuorOrsolaBenincasa ‐ Italia 


• UniversitàdegliStudi di Catania ‐Italia 


• UniversitàdegliStudi di Bologna ‐ Italia 


• Hogskolen i Volda ‐ Noruega 


• University of Lapland ‐ Finlandia 


• Saxion Universities for Applied Sciences ‐ PaísesBajos 


• HacettepeUniversity, Ankara‐ Turquía 


• Universidad de Rijeka‐ Croacia 


• Universidad de Zadar‐ Croacia 


• Universidad de Nicosia ‐ Chipre 


• HigherVocationalSchool ‐ Polonia 


• TrnavaUniversity ‐ Eslovaquia 


• University of Texas‐ EEUU 


• RisshoUniversity ‐ Japón 


• GakushuinUniversity ‐ Japón 


• Metropolitana de Tokio‐ Japón 


• TsudaCollege ‐ Japón 


• AoyamaGakuinUniversity ‐ Japón 


• KansaiGaidaiUniversity ‐ Japón 


• Chiba University ‐ Japón 


• SeikeiUniversity ‐Japón 


• Sagrado Corazón‐ Japón 


• DuksungWomen'sUniversity ‐ Corea 


• School of Foreign Studies, Nanjing University ‐ China 


• Sichuan Internacional StudiesUniversity (SISU) ‐  China 


• HoaBinhUniversity ‐ Vietnam 


• DaiNamUniversity ‐ Vietnam 


• NakhonPhanomUniversity ‐ Tailandia 


• University of Patras ‐ Grecia 


• University of Greenwich‐ Reino Unido 


• Samara State Academy of Social Sciences and Humanities‐ Rusia 
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• Nevsky Institute of Language and Culture in St. Petersburg – Rusia 


• Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ‐ México 


• SMK University of Applied Social Sciences ‐ Lituania 


• Universidad Autónoma de Baja California – México 


• “Vitrana”  PrivataUniversity – Albania 


• BukharaStateUniversity –Uzbekistán 


• Crimean University for the Humanities – Ucrania 


• M. Auezov South Kazakhstan State University –Kazajistán 


 
 
El  CUCC  promueve  diferentes  posibilidades  de  internacionalización,  desde  la  relativa  a  su 
pertenencia  a  la UAH  para  la  oferta  de  becas  en  el  entorno  de  la UE  “Livelong  Learning 
Programme” hasta  la promoción de estudios  completos de  titulaciones universitarias para 
alumnos  internacionales no pertenecientes al entorno europeo, como el caso de China. Al 
mismo tiempo, forma parte de la Red Internacional de Universidades Maristas que promueve 
de manera coordinada intercambios entre un conjunto de más de 20 universidades en todo 
el mundo, a través de una universidad que se encarga de  la Coordinación de programas de 
intercambio cada dos años. 
 
En  este  sentido,  el  CUCC  participa  en  Ferias  de  Educación  Internacional,  trabaja  con 
empresas del sector para la promoción internacional, realiza visitas a otras universidades por 
todo  el  mundo  y  recibe  profesores  y  responsables  de  internacionalización  de  otras 
universidades extranjeras. 
 
El  CUCC  participa  como  centro  adscrito  a  la  UAH  en  el  programa  “Livelong  Learning 
Programme” (LLP), financiado por la Unión Europea. Este programa, en el que se integran las 
acciones  “Erasmus”,  concede  ayudas  destinadas  a  promover  los  desplazamientos  de 
estudiantes entre estados miembros de la Unión Europea, para cursar estudios en un centro 
de enseñanza superior, o realizar estancias en empresas, centros de  formación, centros de 
investigación u otras organizaciones. Como es sabido, estas ayudas no cubren la totalidad de 
los  gastos  ocasionados,  dado  que  tan  sólo  pretenden  compensar  los  costes  de movilidad 
ocasionados por el desplazamiento a otro país. Por ello, el estudiante puede solicitar becas y 
ayudas  complementarias,  que  se  suman  a  la  exención  de  las  tasas  de  matrícula  en  la 
universidad de destino. Los alumnos de la UAH, por tanto también los del CUCC, reciben, en 
todo caso, una ayuda complementaria del Banco Santander, de la Universidad de Alcalá y del 
MEC,  y pueden optar  a otro  tipo de  ayudas  económicas  (otorgadas por  la Comunidad de 
Madrid o  la  Junta de Comunidades de Castilla‐La Mancha,  la  Fundación Caja Madrid, o el 
programa de la Unión Europea para el aprendizaje de lenguas minoritarias). También existen 
ayudas específicas para estudiantes con minusvalías graves. 


 
En  el  ámbito  de  los  estudios  a  los  que  pertenece  el  Grado  propuesto,  existen  acuerdos 
“Erasmus”  de  intercambio  con  las  siguientes  universidades  (se  indica  el  nombre  de  la 
universidad, el número de plazas previsto para el Grado de Psicología y la duración prevista 
de la estancia):  


 
Oferta de plazas Erasmus previsto para estudiantes del Grado en Psicología  


Curso académico: 2014‐15 
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INSTITUCIÓN  PLAZAS  MESES 
 


ALEMANIA     
Bergische Universität Wuppertal (Faculty of Psychology)  5  9 


 
CHIPRE     


University of Nicosia (School of Humanities, Social Sciences and 
Law) 


2  5/10 


 
CROACIA     


University of Rijeka (Faculty of Humanities and Social Sciences)  2  9 
University of Zadar (Department of Psychology)  4  9 


 
ESLOVAQUIA     


TrnavaUniversity (Faculty of Phylosophy and Arts)  2  9 
 


FINLANDIA     
University of Lapland (Faculty of Social Sciences)  2  9 


 
ITALIA     


UniversitàdegliStudi di Bologna (Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione) 


1  9 


Universitàdegli Studi di Catania (Facoltá di Scienze della 
Formazione) 


2  9 


Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Facoltá della 
Formazione) 


 


2  9 


 
SUECIA     


Umea University (Department of Psychology) 
 


1  5 


 
TURQUÍA     


HacettepeUniversity (Department of Psychology)  2  9 
Mersin University (Department of Psychology)  2  9 


 
 


Otro  de  los  programas  clave  que  integran  el  LLP  es  el  programa  “Erasmus  Prácticas”, 
mediante el cual  los estudiantes universitarios pueden familiarizarse con  la realidad  laboral 
de otros países europeos, a la vez que mejoran sus conocimientos de lenguas extranjeras. El 
CUCC forma parte de un Consorcio para la realización de Prácticas en centros educativos en 
Irlanda.  
 
Al mismo  tiempo,  como  centro  adscrito  a  la Universidad de Alcalá  tiene  la posibilidad de 
participar en el Sistema de  Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE), con 
la  finalidad  de  hacer  realidad  la  movilidad  de  estudiantes  entre  centros  universitarios 
españoles. El SICUE permite que los estudiantes puedan realizar una parte de sus estudios en 
otra  universidad  distinta  a  la  suya,  con  garantías  de  reconocimiento  académico  y  de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.  
 
Iniciativas propias del CUCC en este campo son las que se están realizando con otros centros 
de adscripción a la Iglesia Católica para el establecimiento de una red de intercambio en toda 
España.  
 
Como centro adscrito a  la Universidad de Alcalá  los alumnos del CUCC pueden beneficiarse 
de  las  ayudas  SENECA.  Se  trata  de  ayudas  económicas  destinadas  a  los  estudiantes 
universitarios que  cubren  los  gastos de desplazamiento  y  estancia durante un período de 
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estudios en otra universidad española. 
 
El CUCC tiene convenios con las siguientes universidades españolas en las que se imparte el 
Grado de Psicología. En  la  tabla  se adjunta el número de plazas previsto para el Grado de 
Psicología:  
 


Programa SICUE – Séneca. Grado en Psicología   
 


Universidad de destino  Nivel  Nº Plazas  Duración 


Universidad de Cádiz (Puerto 
Real) 


Grado  1  5 


Universidad de Granada  Grado  2  9 


Universidad de La Laguna  Grado  2  9 


Universitat de València  Grado  2  9 


Universitat Rovira i Virgili  Grado  2  9 


 
 
Junto  a  los  programas  de  intercambio  mencionados,  que  gestiona  directamente  o  son 
propios del CUCC, existen otras ayudas de movilidad, de las que puede beneficiarse cualquier 
estudiante de  la UAH matriculado en estudios de Grado, y por tanto, también  los alumnos 
del CUCC:  
 


• “Becas  Santander‐CRUE‐Universidad  de  Alcalá”  para  realizar  una  estancia  de  un 
semestre  en  Latinoamérica  en  instituciones  que  tengan  convenio  con  el  Banco 
Santander y la Universidad de Alcalá.  


• “Becas  Internacionales  Bancaja‐Universidad  de  Alcalá”,  destinadas  a  realizar  una 
estancia de entre tres y cinco meses en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad  Nacional  de  Heredia  (Costa  Rica),  Universidad  Autónoma  de  Santo 
Domingo  (República Dominicana),  Pontificia Universidad  Católica Madre  y Maestra 
(República  Dominicana),  Universidad  de  La  Habana  (Cuba),  Instituto  Superior 
Politécnico José Antonio de Echevarría (Cuba), Universidad Federal de Bahía (Brasil), 
Universidad Nacional Autónoma  de Nicaragua, Universidad  del Rosario  (Colombia), 
Universidad de El Salvador, Universidad de Tufts  (Estados Unidos) y Universidad de 
Skidmore  (Estados Unidos). Durante el curso académico 2007/2008 se ofertaron un 
total de 25 becas, con una asignación de 400 euros mensuales.  


 
• “Becas del  Instituto Universitario de  Investigación en Estudios Norteamericanos”: se 
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ofertan dos becas para financiar una estancia de nueve meses en las universidades de 
Tufts  y  Skidmore  (Estados  Unidos).  La  beca  cubre  las  tasas  de  matrícula  en  la 
universidad receptora y los gastos de alojamiento y manutención.  


 
• Becas  para  participar  en  cursos  de  verano  de  lengua  y  cultura  en  alguna  de  las 


siguientes  universidades,  u  otras  con  las  que  pueda  establecerse  convenio: 
Universidad de Estudios  Internacionales de Beijing  (China), Universidad de Estudios 
Internacionales de Shangai‐SISU (China), Universidad de Limerick (Irlanda), Academy 
of Management de Lodz (Polonia), Universidad Estatal Lingüística de Irkutsk (Rusia) y 
Universidad de Umea  (Suecia).  La duración de  la estancia  suele  ser de unas  tres o 
cuatro semanas. El importe de la ayuda económica es variable.  


 
El CUCC a través de su departamento de Relaciones Internacionales ofrece a los alumnos un 
servicio  de  información  y  gestión  de  intercambios,  servicio  de  acogida  para  alumnos 
extranjeros,  contacto  con  otros  centros  universitarios  extranjeros,  gestión  de  acuerdos 
bilaterales, etc. 


 
Además este departamento del CUCC  trabaja de manera coordinada con el Vicerrectorado 
de  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de  Alcalá  que  cuenta  con  un  servicio 
centralizado encargado de  gestionar  la movilidad de  los estudiantes.  Este  servicio  atiende 
tanto a  los alumnos matriculados en  la universidad que cursan parte de sus estudios en el 
extranjero como a los estudiantes de otros países que acuden a la Universidad de Alcalá.  


 
Con  el  fin  de  organizar  la movilidad  de manera  eficiente,  garantizando  la  calidad  de  los 
programas  de  intercambio,  la  Universidad  de  Alcalá  tiene  centralizados  los  criterios  y 
orientaciones generales, así como la gestión del proceso de movilidad. Al mismo tiempo, en 
un intento por lograr una mayor cercanía al estudiante, la Universidad de Alcalá dispone de 
un  coordinador  de  intercambio  para  cada  una de  las  titulaciones    y  una  oficina  Sócrates‐
Erasmus en cada uno de  los centros de  la UAH  (incluido el CUCC). Los estudiantes pueden 
dirigirse  al  coordinador,  o  acudir  a  esta  oficina,  en  el  horario  establecido  (20  horas 
semanales),  con  el  fin  de  recabar  información  sobre  los  programas  de  intercambio 
existentes, los procedimientos de selección, y la cumplimentación y gestión de las solicitudes 
de  intercambio.  Para  regular  estos  procesos,  existen  distintos  procedimientos  operativos, 
que detallan de manera específica los pasos que deben seguirse para planificar la estancia de 
los  estudiantes  en  el  extranjero,  o  el  reconocimiento  de  los  estudios  cursados  en  el 
extranjero.  En  el  caso  del  programa  Erasmus  (el más  demandado  por  los  estudiantes)  se 
realiza un seguimiento de los resultados obtenidos, a partir de los datos proporcionados por 
la Agencia Nacional Erasmus.  


 
Asimismo, es preciso indicar que la Universidad de Alcalá aplica el sistema de reconocimiento 
y  acumulación  de  créditos  ECTS  y  posee  la  “Erasmus  University  Charter”  que  otorga  la 
Comisión Europea y que posibilita  la  realización de  todas  las acciones comprendidas en el 
Programa de Aprendizaje Permanente: movilidad con fines de estudios, para prácticas, para 
docencia por el profesorado o con fines de formación. 
 
Los  alumnos  internacionales  que  llegan  al  CUCC  cuentan,  además  de  con  estos  servicios 
generales  y  centralizados  de  la  UAH,  con  un  protocolo  de  acogida  propio  del  CUCC.  El 
CUCC dispone, por ejemplo, de residencias universitarias propias, bolsa de alojamientos en 
familias españolas, etc.  
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Los alumnos  internacionales  tienen  la posibilidad de  sumarse a  los  cursos de español que 
imparte  la UAH para alumnos ERASMUS. Para otros alumnos que no pertenecen al ámbito 
europeo el CUCC promueve también programas de inmersión en lengua española. 
 
Se detallan a  continuación  las  fases que  se  siguen en el procedimiento de gestión de  los 
programas de movilidad en el ámbito general de la UAH:   


 
 


.‐ Proceso de selección  


Plazos  Fases del proceso de selección  


Noviembre / 
Diciembre 


Presentación a los estudiantes de la convocatoria Erasmus y Acuerdos 
Bilaterales por parte del Coordinador del Centro y del personal del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.  


Diciembre al 10 de 
febrero (puede ser 
diferente en cada 
centro)  


Periodo de presentación de la solicitud de la beca. Documentación a 
entregar:  


• Impreso de solicitud online 


• Foto  


• Carta de motivación  


• Expediente académico  


• Certificado de idioma (si se dispone de él)  


15 febrero al 24 de 
febrero  


Proceso de selección:  


• Pruebas de idiomas  


• Entrevistas personales  


Hacia el 25 de febrero   Publicación de las listas de admitidos y destinos  


Hasta el 27 de febrero   Confirmación por escrito de los candidatos de la aceptación de la beca 


Hasta el 28 de febrero   Envío por parte de los Coordinadores y Oficinas Delegadas al Vicerrectorado 
de Relaciones Internacionales de las listas definitivas de los alumnos 
seleccionados (estas listas son enviadas a la Agencia Nacional Erasmus en 
los impresos normalizados) 


 


.‐ Una vez concedida la beca 


Plazos  Fases una vez concedida la beca  
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Hasta el 15 
de abril 


Entrega por parte de los estudiantes seleccionados en las Oficinas de la siguiente 


documentación: 


• Formulario de Solicitud / Applicationform 


• Dos fotografías tamaño carnet  


• Datos bancarios 


• Fotocopia N.I.F  


A partir del 1 
de abril 


Envío de los formularios de solicitud y petición de residencia recibidas de las 
Universidades de destino (ver fechas límites de cada universidad de destino) 


Hasta el 30 
junio 


Firma del convenio financiero del alumno con la UAH 


Hasta el 20 
de julio  


Deben entregarse los “learning agreements” en las Oficinas Delegadas. (ver fechas 
límites de cada universidad de destino) una vez que han sido consensuados con 
los Coordinadores 


Si llegado al destino o durante la estancia hubiese que cambiar el “learning 
agreement” se deberá enviar el documento de modificación del mismo para su 
firma en el momento del cambio 


2‐3 semana 
de julio 


Adelanto de la convocatoria extraordinaria de septiembre para los alumnos 
Erasmus o de intercambio que deben incorporarse a las Universidades de destino 
antes de la realización de los exámenes de septiembre 


26, 27 y 28 de 
Julio  


Matrícula de las asignaturas a cursar de Erasmus o del Programa de Intercambio y de 
las asignaturas de las que se examinarán en Alcalá para alumnos que comiencen su 
curso en agosto. 


Septiembre  Matrícula de las asignaturas a cursar de Erasmus o del Programa de Intercambio y de 
las asignaturas de las que se examinarán en Alcalá  


Hasta 15 de 
noviembre 


Se podrá solicitar la ampliación de beca que tendrá que ir acompañada por: 


‐ Impreso de soliciud 


‐ Autorización del coordinador de la Universidad de destino 


‐ Autorización del coordinador de la Universidad de Alcalá 


La aceptación final será del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 


 
 


.‐ AL LLEGAR A DESTINO 
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Plazos  Fases una vez concedida la beca  


Hasta el 10 
de octubre 


Los alumnos deberán enviar un certificado de  llegada, puesto que éste constituye el 
comprobante de que se encuentran ya en la Universidad de destino y sirve para iniciar 
los trámites del pago de la beca. 
 


Durante la 
estancia 


Se mantienen  contactos  con  los  alumnos  por  si  hay  que modificar  el  programa  de 
estudios, tienen algún problema, etc. 


 


.‐ AL REGRESAR DE LA ESTANCIA INTERNACIONAL 
 


Plazos  Fases una vez concedida la beca  


Hasta el 
10 de julio 


Los  alumnos  deberán  entregar  el  certificado  de  estancia,  el  programa  de  estudios 
firmado por ambas instituciones y el informe de evaluación. 
 


  Recepción o entrega de los certificados de notas con el fin de preparar las resoluciones 
de convalidación, que son enviadas a  las secretarías una vez  firmadas por el Decano o 
persona en quien delegue. 


 


Cabe mencionar, asimismo, que la Universidad de Alcalá tiene claramente establecido y con 
acceso  público  qué  asignaturas  se  pueden  cursar  y  las  tablas  de  equivalencia  de  las 
calificaciones en los programas de intercambio. El alumno una vez que conoce su universidad 
de destino, y al enviar el formulario de inscripción de la universidad de destino, debe marcar 
qué asignaturas desea cursar en esa universidad de destino. Para ello, el alumno elabora con 
el coordinador de la licenciatura o centro su plan de estudios. La Universidad tiene aprobado 
que se puede cursar cualquier tipo de asignatura.  
 
Con el fin de tener un criterio unitario,  la Universidad de Alcalá ha elaborado  las siguientes 
normas académicas que regulan quién puede ser alumno de intercambio, el reconocimiento 
de créditos y la conversión de notas:  
 
 
ESTUDIOS 
 


• Para poder optar a ser alumno Erasmus se debe tener  aprobado todo el primer curso o en caso de no 
tener todo primero aprobado se debe haber superado el 40% de los créditos de la carrera. 


 
• Puede cursarse cualquier tipo de asignatura, siempre y cuando este aprobada la equivalencia. 
 
• Se pueden cursar en la universidad destino asignaturas de las que ya se ha estado matriculado y/o que 


no se hayan superado. 
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• Todo estudiante, aunque haya  realizado estancia de más de un año en otra universidad extranjera, 


podrá optar a premio extraordinario en su plan de estudios. 
 


• Un alumno no podrá irse más de dos cursos académicos como alumno erasmus o de intercambio. 
 


 
 


RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 


• Todo lo que un alumno curse en la universidad de destino debe ser susceptible de ser reconocido. 
 


- Para  reconocer  una  asignatura  de  formación  básica  u  obligatoria,  el  programa  se  debe 
asemejar en un 66% y los créditos no deben ser inferiores al 80% de los créditos equivalentes. 


 
- Los otros cursos que realice el estudiante pueden reconocerse por créditos optativos. 


 
- En función de los acuerdos establecidos con las universidades de destino se podrá convalidar 


un programa de estudios por un curso completo. 
 


• El alumno tiene que tener aprobado su contrato de estudios antes de irse y el definitivo como máximo 
un mes después de su partida. 


 
o En las optativas se podrá dejar un margen de elección. 


 
 
 
Conversión de notas 
 
 


• La conversión de las notas obtenidas en la universidad de destino se hará de acuerdo con la tabla de 
equivalencia de notas aprobada en la reunión de Coordinadores del día 18 de diciembre de 2006. 


 
• Se pondrá matrícula de honor cuando el alumno disponga de un documento donde se certifique que la 


posición del alumno se encuentra entre el 5% mejor de la asignatura. 
 
• La nota ECTS predomina sobre la nota local a la hora de la conversión de las mismas. 


 
 
 
Una  vez  que  el  alumno  o  el  coordinador  recibe  las  notas  del  alumno  en  la  Universidad  de  destino,  el 
coordinador prepara  la  resolución de  transferencia de notas, que es  firmada por el Decano o Vicedecano en 
quien delegue y se tramita a la secretaría de alumnos. La secretaría de alumnos procede a incorporar la nota en 
su  expediente.  Estos  alumnos  están  incluidos  en  el  plan  de movilidad,  con  lo  cuál  no  salen  en  las  actas 
ordinarias.  En  caso  necesario  generan  las  cartas  de  pago.  Estas  resoluciones  se  van  preparando  según  van 
llegando las notas. 
 


Todos  los procedimientos  y  criterios de movilidad  se  encuentran disponibles  en  la página 
web de la Universidad 
http://www.uah.es/internacionales/estudiantes/prog_internacionales/uah/erasmus/mas_inf
ormacion.shtm (se tiene acceso tanto a través de la página general como desde cada centro).
 
Cabe destacar que  la valoración que hacen  los alumnos de  su estancia  internacional y del 
apoyo  recibido  es muy  positiva.  También  las  Universidades  realizan  una  valoración muy 
positiva de los alumnos de la UAH. 
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Hasta  aquí  se  han  expuesto  los  procedimientos  para  la movilidad‐estudios.  La movilidad 
Eramus‐prácticas es similar pero teniendo una convocatoria abierta hasta el 1 de mayo. 
Se  detallan  a  continuación  las  fases  que  se  siguen  en  el  procedimiento  de  gestión  del 
programa Erasmus Prácticas: 
 
PARA SOLICITAR  
 
1.  Revisar  y  leer  cuidadosamente  toda  la  información  publicada  en  la  página  web  de  la  Universidad 
(www.uah.es) buscando por “Erasmus Prácticas”.  
 
2. Presentar, preferiblemente en el Registro General [nada más entrar al rectorado, antes del primer patio a la 
izquierda]  (o  cualquiera  de  los  registros)  de  la  Universidad  en  el  plazo  establecido,  la  documentación 
debidamente cumplimentada de la solicitud:  
 
Anexo I  
Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor  
Fotocopia de acreditación de idiomas en su caso  
Currículum Vitae Europeo  
1 fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos al dorso  
Carta de motivación  
Ficha de la empresa, Anexo II (o escrito sobre la oferta disponible a la que se quiere optar)  
 
 
RESOLUCIÓN Y ACEPTACIÓN  
 
3.  Tras  un  periodo  de  tiempo  que  no  excederá  de  un mes,  recibirá  un  email  aceptando  o  denegando  su 
solicitud. En el caso de que proceda, se adjuntarán dos archivos de aceptación, uno por parte del beneficiario y 
otro para la empresa. Ambos deben ser remitidos debidamente cumplimentados en el plazo que en el email se 
indique.  
 
4. Una vez entregadas  las dos aceptaciones correctamente, se procederá a acordar una cita para  la firma del 
contrato de  subvención. Además, durante  la  cita  se  realizará  la entrega de  toda  la documentación que  a  la 
vuelta deberá traer el beneficiario.  
 
 
INICIO ESTANCIA  
 
5.  En menos  de  60  días  (siempre  y  cuando  el  dinero  haya  sido  transferido  a  la Universidad  de Alcalá)  con 
respecto  a  la  firma del  contrato el beneficiario  recibirá en  su  cuenta bancaria el 80% de  la  ayuda para que 
pueda hacer frente a todos los gastos iniciales.  
 
6. Nada más llegar el beneficiario entregará la copia en inglés del contrato a la empresa y hará llegar una copia 
del “AttendanceCertificate” por FAX, relleno pero sin incluir la fecha de salida.  
 
 
FINALIZACIÓN ESTANCIA  
 
7. Una vez concluya el periodo de prácticas, el beneficiario traerá a la Oficina Erasmus:  
 
AttendanceCertificate original, incluyendo la fecha de salida  
Memoria de las prácticas según se les indica  
Cuestionario relleno en inglés por parte de la empresa  
Cuestionario que se incluye al final del contrato en español relleno  
 
8. En menos de 60 días de la entrega de la documentación el beneficiario recibirá en su cuenta bancaria el 20% 
restante de la ayuda económica.  
 
9.  En  el  caso  de  que  quiera  recibir  algún  crédito  de  libre  elección  deberá  ponerse  en  contacto  con  el 
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coordinador erasmus correspondiente  
Esta información se puede ver en la web: 
http://www.uah.es/internacionales/estudiantes/prog_internacionales/uah/erasmus_practic
as.shtm 
 
La UAH ha establecido también  unos procedimientos para los alumnos extranjeros que van 
a cursar un año en  la UAH. Para ello se dispone de una guía de  intercambio donde se han 
establecido los pasos  seguir, así como informaciones prácticas. 
 
Los pasos a seguir para un alumno extranjero que estudiará en la UAH en un programa de 
intercambio son: 
 
ANTES DE LLEGAR 
 
La  Universidad  de  origen  debe  comunicar  oficialmente  a  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  de  la 
Universidad de Alcalá y a los coordinadores de los Centros  los candidatos seleccionados. 
 
El estudiante deberá enviar: 
 


 la solicitud de inscripción a la Universidad de Alcalá 


 3 fotos. Es muy importante enviar las fotos para gestionar la tarjeta inteligente antes de que 
el alumno inicie el curso académico. 


 la solicitud al curso de español, si lo desea realizar 
 la solicitud de Tutor Erasmus si lo desea 


 la solicitud de la tarjeta de acreditación personal 


 fotocopia de pasaporte o de documento de identidad en vigor 
 un currículum vitae 


 Fotocopia del expediente académico 
 Ficha  para  las  Tarjetas  de  Transporte  (sólo  para  estudiantes  que  vivan  o  estudien  en 
Guadalajara) 


 Solicitud de carta de invitación para visado 
 
a la siguiente dirección: 
 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Programa Sócrates/Erasmus 
Colegio de San Ildefonso 
Plaza San Diego s/n 
28801 – Alcalá de Henares 
Madrid – ESPAÑA 
 
Las fechas límite para la recepción de solicitudes son las siguientes: 
 


El primer semestre  1 de junio 
El segundo semestre  1 de noviembre 


El año académico completo   1 de junio 
 


 


A  LA  LLEGADA 
 
A) Inscripción 


 
A tu  llegada a Alcalá de Henares  lo primero que debes hacer es dirigirte a  la Oficina Erasmus o de Convenios 
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Bilaterales del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales para realizar  los trámites de  inscripción, así como 
para cualquier otro trámite administrativo y para solicitar la bolsa de pisos. 
 


La documentación a aportar  es la siguiente: 


 
 Un certificado de  la Universidad de Origen, acreditando el  tiempo de estancia en  la Universidad de 
Alcalá, firmado y sellado por el coordinador de la Universidad correspondiente. 


 Tarjeta sanitaria europea o seguro médico privado 


 Fotocopia del pasaporte o documento de identidad en vigor.   
 
 


Una  vez  formalizada  la  inscripción, el alumno  recibe el  carnet de Estudiante de Movilidad 
Internacional en  la Universidad de Alcalá. Este  carnet  le da derecho a  la utilización de  los 
diferentes  servicios    que  ofrece  la  Universidad  de  Alcalá  (matriculación  universitaria, 
deportes,  etc.)  y  también  funciona  como  tarjeta  inteligente  para  acceder  a  las  aulas  de 
informática y a la biblioteca. 
 
Las fechas para la formalización de la inscripción son: 
 


El primer semestre  1‐30 de septiembre  
El segundo semestre  1‐20 de febrero  


El año académico completo   1‐30 de septiembre  
 
 
 
B) Matrícula 
 
Una vez que ha formalizado la inscripción. el alumno acudirá a la Oficina  Sócrates/Erasmus del Centro, 


Facultad o Escuela donde vaya a cursar sus estudios. Aquí se le entregará la siguiente documentación: 


 
 El “learningagreement” 


 El sobre de matrícula de su centro de estudios 
 
A  los  alumnos  se  les  informará  sobre  las  normas  y  especificaciones  del  Centro  referidas  al  proceso  de 
matriculación.  En  su  caso  se  concertará  una  entrevista  con  los  coordinadores  para  resolver  cualquier  duda 
sobre el plan de estudios a cursar en la Universidad de Alcalá. 
 
La matrícula se realizará en la Oficina Erasmus y las fechas límite son: 
 


El primer semestre  Mediados de octubre  
El segundo semestre  Finales de febrero  


El año académico completo   Mediados de octubre  (si tuviesen que realizar 
algún cambio de matrícula para asignaturas de 2º 
semestre se hará en la última semana de febrero) 


 
C) REALIZACIÓN DEL CURSO DE ESPAÑOL 


En el caso de los estudiantes internacionales existen, además, cursos de lengua y cultura españolas, de gran 
prestigio, que  se  imparten gratuitamente, generalmente en  los meses de  septiembre/octubre y  febrero, 
por parte del profesorado de “Alcalingua”.  
 


D: SEMANA DE BIENVENDIDA 
 
Asimismo, en los meses de octubre y febrero, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión 
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Universitaria  organiza  una  semana  de  orientación,  en  la  que  se  proporciona  todo  tipo  de  asistencia  e 
información  a  estos  estudiantes,  complementadas  posteriormente  a  través  de  las  oficinas  Sócrates‐
Erasmus.   Durante esta semana se  les organiza una recepción en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
visita a la ciudad de Alcalá de Henares, visita a la Universidad Cisneriana de Alcalá, recepción por el Rector y 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria. La semana suele terminar con un viaje 
a Toledo o Aranjuez ofrecido por el Vicerrectorado. 
 


 
AL FINALIZAR LA ESTANCIA 
 


Certificados de estancia 


 
 
Los  certificados de estancia  se  firmarán en  la Oficina de Relaciones  Internacionales al  finalizar el alumno  su 
estancia en  la Universidad de Alcalá. La fecha de  inicio será  la que conste en el certificado de  inscripción y  la 
fecha de finalización el día en que se firme el certificado. 
 


Certificados de notas 


Una vez que  se  cierren  todas  las actas,  secretaría emitirá  los  certificados de notas que  serán enviados a  los 
Coordinadores  de  cada  una  de  las Universidades  de  origen.  Las  certificaciones  firmadas  por  profesores  no 
tienen carácter oficial. 
 
En caso que el alumno se vaya a examinar en septiembre de algunas de las asignaturas no superadas o que no 
se haya presentado deberá comunicarlo a la Oficina de Erasmus de su Centro para que se remita el certificado 
con las notas de septiembre. 
 
 
Con respecto al seguimiento de las acciones de movilidad, el procedimiento establecido es el 
siguiente:  
 
Una  vez  que  se  incorpora  a  la  universidad  de  destino,  el  alumno  debe  enviar  al 
Vicerrectorado  de  Relaciones  Internacionales  el  certificado  de  llegada  que  sirve  como 
documento de incorporación y permite poner en marcha los pagos de la beca de movilidad, 
siempre  y  cuando  las  instituciones  correspondientes  hayan  ingresado  el  dinero  en  la 
Universidad. 
 
Durante  la estancia  se mantiene  contacto  con  los alumnos por  correo electrónico y  se  les 
comunica  también  cualquier  información  que  provenga  del  Organismo  Autónomo,  CAM, 
Fundación Caja Madrid, etc.  Igualmente a  los alumnos a  lo  largo del curso  se  les  recuerda 
todos los documentos que deben aportar a su regreso o cuando sea necesario. 
 
Cualquier cambio en el contrato de estudios o problema que tenga el alumno se comunica al 
coordinador. 
 
A su  regreso  los alumnos deben aportar su certificado de estancia y  realizar el  informe de 
estancia.  Esta  documentación  debe  entregarse  en  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 
Internacionales. Si trae consigo el certificado de notas, se lo entregará al coordinador para la 
conversión de notas y su incorporación al expediente. 
 
Generalmente los alumnos que han participado en los programas de intercambio colaboran 
con la asociación Erasmus Network y suelen apuntarse como Erasmus Guía para los alumnos 
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que vienen a estudiar a la Universidad de Alcalá. 
 
 
Con  respecto  a  la  evaluación  de  las  acciones  de movilidad,  es  importante  destacar,  en 
primer  lugar,  que  el  primer  elemento  que  nos  permite  conocer  la  satisfacción  de  los 
estudiantes  es  el  constante  contacto  que  se  mantiene  con  ellos,  a  través  de  los 
coordinadores  y  de  las  oficinas  correspondientes,  tal  y  como  ha  quedado  detallado  en  el 
procedimiento relativo a  los programas de movilidad. Durante toda  la estancia se mantiene 
un contacto regular entre el alumno y el coordinador, y, a su vez, con el coordinador del país 
de destino. 
 
Todos los alumnos deben rellenar, al finalizar su estancia, el informe que se adjunta, donde 
se  les pregunta  sobre  su grado de satisfacción con  la  información  recibida, el alojamiento, 
reconocimientos, etc. Este informe se lo da, antes de marcharse, el personal de la Oficina de 
Relaciones  Internacionales,  junto  con  todos  los  documentos  que  deben  entregar  a  su 
regreso.  Si  al  regresar no  lo  entregan,  se  les  vuelve    a pedir.  El  informe  se entrega  en  la 
Oficina de Erasmus (Rectorado) y después de analizarlo se envía a la Agencia de Erasmus.  
 
Además,  con muchos  de  los  estudiantes  se mantienen  entrevistas  a  su  regreso,  a  fin  de 
obtener información sobre su experiencia, problemas, etc. 
 
De esta  forma,  la UAH cuenta con  la  información procedente del contacto personal, de  los 
informes  y  de  las  entrevistas,  información  que  es  analizada  por  los  responsables  del 
programa  de movilidad  (Vicerrectorado  – Movilidad  y  Coordinadores  de  programa)  y  se 
utiliza para elaborar los planes de mejora por parte del Vicerrectorado y la Coordinadora de 
los programas de movilidad. Dichos planes  se discuten en  las  reuniones de  coordinadores 
para  tomar decisiones que afecten a  todos  los centros  relacionadas con  las asignaturas,  la 
tabla  de  conversión  –hay  que  recordar  que  no  existe  ninguna  unificada  ni  en  el  ámbito 
europeo ni en el nacional‐, la simplificación de trámites, etc.  
 
Por otra parte, de manera  indirecta, se hace un seguimiento del rendimiento académico de 
los alumnos en el país de destino. En caso de un bajo rendimiento, se habla con el alumno 
para ver cuáles han sido las causas, qué problemas ha tenido, etc. 
 
Asimismo, se analiza la opinión de nuestras universidades socias sobre nuestros alumnos, así 
como  sobre  nuestra  acogida  a  sus  alumnos  y  nuestra  calidad  académica.  Entre  otros 
aspectos, se tienen en cuenta: 
 


‐ El número de alumnos no admitidos por  la universidad de destino, bien por bajo 
conocimiento de idioma o por motivos técnicos. En el caso de la UAH esta cifra 0. 
No todas las universidades pueden decir lo mismo. 


‐ El número de alumnos que regresan anticipadamente. El número es muy bajo. No 
llega al 1% y en la mayoría de los casos es por enfermedad. 


‐ La cantidad de alumnos que prolongan estancia o al menos preguntan por ello. A 
veces  no  se  prolonga  debido  a  que  es  casi  imposible  obtener  beca  para  esta 
prolongación. 


‐ Quejas de la Universidad de destino. 
‐ Contratos  que  han  cancelado.  En  los  últimos  años  se  habrán  cancelado  2‐5 


contratos. 
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‐ Ampliación de plazas  fuera de convenio.   Todos  los años  se  solicitan más plazas 
para  algunos destinos  y no  solemos  tener   problemas de que nos  lo  concedan, 
cosa que no pasa con todas las universidades. 


‐ Análisis de alumnos que salen (áreas, países y universidades) y su evolución. 
 
El análisis por parte de  los  responsables del programa de esta  información permite  tomar 
decisiones sobre  las acciones que han de  implementarse a  fin de  incrementar y mejorar  la 
movilidad, dado que la movilidad es un objetivo estratégico de la universidad. 
 
Las  reuniones  de  la  Agencia  donde  se  realizan  evaluaciones  y  estudios  comparativos 
(benchmarking) de cómo se llevan a cabo los programas son también una fuente importante 
para adoptar las acciones que han dado buenos resultados en otras universidades. 
 
 


INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE 
 
PAP/Erasmus 201_ /201_. Formulario para el Informe del  estudiante  
Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa PAP/Erasmus una valiosa información que 
beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo perfeccionamiento del mismo. Le agradecemos 
profundamente su cooperación al  rellenar el presente cuestionario. Firma.....................) 
 
Por favor, devuelva este formulario a su institución de origen al finalizar su periodo de estudios en el país de 
destino. 
 
Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y responder señalando  con una x o un círculo, la 
respuesta adecuada. 
1. Identificación del estudiante. 
Nombre:...........................  Apellidos: ...................................................................................... 
D. N.I.(o cualquier otro dato apropiado de identificación):....................................................... 
2. Periodo de estudios y motivación: 
 
Datos del periodo de estudios/duración 
Desde el                                   Hasta el  


¿Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido: 
demasiado corto  ‐  demasiado largo  ‐ adecuado  
¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino? 
académicos – culturales ‐ amistades que viven allí ‐ planificación de la carrera‐ un nuevo entorno‐ Experiencia 
europea ‐ Otros ( por favor, especifique): ………………… 
 


3. Información y apoyo. 
 
¿Cómo obtuvo información del programa de estudios de la institución de acogida/ información general. A 
través de: 
Institución de origen ‐ Institución de acogida‐ Internet‐ Otros (por favor, especifique.): …………… 
Utilidad de esta información  
escala 1‐5 : 1=pobre/negativa; 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
A su llegada a la Institución de acogida, se le ofreció: 
Un acto de bienvenida‐ Una sesión informativa‐ Un programa orientativo 
Durante su estancia en la institución de acogida, ¿se organizaron otros actos especiales para los estudiantes 
Erasmus?  
SI – NO 
¿Recibió el apoyo adecuado de las instituciones, tanto de origen como de acogida, antes de y durante el 
periodo de estudios Erasmus? 
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Escala 1‐5: 1=pobre/negativo; 5=excelente. 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
¿Cómo considera su grado de integración con los estudiantes locales en la institución de acogida? 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
4. Alojamiento e infraestructura 
 
Tipo de alojamiento, en la institución de acogida : 
Alojamiento universitario ‐ apartamento o casa compartida con otros estudiantes ‐ casa particular‐ otros (por 
favor, especifique): ……………………. 
¿Cómo encontró su alojamiento? 
Oficina de alojamiento de la institución‐ amigos/ familia‐ oferta privada‐  
Otro  (por favor, especifique): …………….. 
Acceso a bibliotecas y a material de estudio: 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Acceso a PC y a e‐mail en la institución de acogida : 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativo, 5=excelente  
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
 


5. Reconocimiento académico 
 
¿Se le proporcionó algún acuerdo de estudios antes del comienzo de su periodo de estudios en el país de 
destino? 
si – no 
¿Hizo Vd. algún examen? 
si – no  
¿Utilizó ECTS? 
si – no 
¿Obtuvo  reconocimiento académico de su periodo de estudios en el país de destino? 
si – no 
¿Obtuvo  créditos  por completar  cursos  de idiomas? 
si – no 
 


6. Preparación  lingüística 
 
Idioma(s) de en el/los que se impartía/n las clases, en la institución de acogida: 
¿Se le dio  preparación lingüística antes y/o durante su estancia en el país de destino? 
si – no 
¿Quién era el responsable del/los curso(s)? 
Institución de origen ‐ institución de acogida‐ otro (por favor, especifique) : …………………… 


Semanas de práctica de idioma 
Número total de semanas: ………….. 
horas por semana : ……………….. 
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¿Cómo calificaría su  dominio del idioma del país de destino? 
 
Antes del período de estudios Erasmus : 
Ningún conocimiento‐ pobre‐ bueno‐ muy bueno 
 
Después del período de estudios Erasmus: 
 
Ningún conocimiento ‐ pobre – bueno‐  muy bueno 


7. Costes 
 
Costes durante el periodo de estudios: (importe medio por mes): 
¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca  Erasmus? 
 
escala 1‐5 : 1=nada, 5=totalmente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
¿Cuándo recibió Vd. su beca Erasmus (en cuántos pagos)? 
 
¿Tuvo Vd. otras fuentes de financiación?                                                                        
‐ Fuentes: beca/préstamo estatal‐ familia‐ ahorros propios ‐ préstamo privado ‐ otros (por favor especificar) : 
………………………..                                 
‐ Cuantía de otros recursos, por mes: ............…. (moneda) 
 
Cuánto más gastó Vd. en el país de destino, comparado con lo que gasta normalmente en su país? 
Cantidad extra mensual : ……………………. 
¿Tuvo Vd. que pagar cualquier tipo de tasas en la institución de acogida?  
En caso afirmativo, por favor, especifique el tipo y la cuantía abonada: 
8. Su experiencia personal – evaluación del  periodo de estudios Erasmus. 
 
Valoración  académica de su estancia: 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Valoración  personal de su estancia : 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativo; 5=excelente  
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
¿Encontró Vd. serios problemas durante su estancia como alumno Erasmus? 
En caso afirmativo, por favor especifique. 
 
¿Qué aspectos de su estancia  le parecieron más positivos? 
 
¿Está Vd. más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus estudios, como 
consecuencia de su experiencia como alumno Erasmus?  
 
¿Cree Vd. que su estancia en el país de destino le ayudará en su carrera? 
escala 1‐5 : 1=nada   5= mucho 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
 
Evaluación global de su estancia  Erasmus : 
escala 1‐5 : 1=pobre/negativa, 5=excelente 
 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Recomendaciones a otros estudiantes,  sobre información, procedimientos de solicitud, etc.: 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo piensa Vd. que se podría mejorar el funcionamiento del programa Erasmus?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
La  Junta de Centro  se encarga de analizar  y utilizar  los  resultados de  la evaluación de  los 
programas  de movilidad  y,  en  caso  necesario,  define  las  acciones  de mejora  pertinentes. 
Asimismo,  la Comisión de Calidad del Centro realiza un seguimiento continuo y elabora un 
informe anual que refleje un análisis de los resultados obtenidos en ese año. 
 
El grado de satisfacción con los programas de movilidad parece ser elevado, dado que en los 
últimos tres años se ha  incrementado el número de alumnos que participan en las acciones 
de intercambio, a razón de un 12% anual. En el mismo sentido, el crecimiento en el número 
de convenios es de un 10% anual, incluyéndose la ampliación de los convenios a otras áreas.  
 


 
 


 
 
 


5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS 
 
A continuación se incluyen las fichas de las materias que componen el plan de estudios del 
Grado de Psicología. 
 


 
 


FICHAS DE LAS MATERIAS 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PSICOLOGÍA: HISTORIA, 
CIENCIA Y PROFESIÓN 


Número de créditos ECTS:  6 ECTS 
Unidad temporal:  1º Curso, 1º Cuatrimestre 
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Carácter:  Formación básica 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se establecen requisitos previos 


 


 
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE 


CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CE1  Conocer y comprenderlas funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 


CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT1  Ser  capaz  de  expresarse  correctamente  en  español  en  su  ámbito 


disciplinar. 
CT2  Comprende un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, 


particularmente el inglés. 
CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 


disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Comprende la evolución histórica de la Psicología así como los enfoques y perspectivas 
teóricas de la Psicología actual. 
 
Conoce las características de los distintos modelos teóricos explicativos en Psicología, 
entiende sus aportaciones al conocimiento y a la práctica psicológica en distintos ámbitos. 
 
Demuestra conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología. 
 
Utiliza con precisión la terminología científica propia de la Psicología. 
 
Conoce los aspectos deontológicos de la Psicología. 
 
Sabe utilizar sistemas de búsqueda y bases de datos y elaborar trabajos argumentados y 
documentados. 
 
Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal. 
 
Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en 
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sus producciones. 
 
Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Fundamentos epistemológicos. Historia de la Psicología. Campos de aplicación de la 
Psicología. Ética y Deontología Profesional. 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


En esta materia se contemplan los siguientes bloques de actividades y metodologías: 
 


1. Clases teórico‐prácticas: de carácter presencial y trabajo grupal, que debe ajustarse 
a 1/3 de  la asignación de créditos ECTS  (48 horas, 100% de presencialidad), cuyas 
actividades deben estar en torno a las siguientes metodologías: 


• Clase teórica (exposición del profesor en el aula). 30 horas en grupo grande 
con un 100% de presencialidad, en clases magistrales participativas, de 
conceptos y procedimientos asociados a la asignatura (Competencias: CG1, 
CE1, CE8, CE16, CT4). 
 


• Actividades  prácticas.  15  horas  en  grupo  medio,  con  un  100%  de 
presencialidad. Habrá actividades individuales y grupales. Dichas actividades 
prácticas  serán  guiadas  o  tuteladas  por  el  profesor  e  incluirán  análisis  y 
discusión  de  información  documental  (artículos,  problemas  prácticos, 
análisis  de  casos)  y/o  audiovisual  (videos,  documentales  científicos, 
películas)  y  debates  en  grupo  (Competencias:  CG1,  CE16,  CT1,  CT2,  CT3, 
CT6). 
 


• Seminario. 3 horas en grupo pequeño, con un 100%   de presencialidad. Los 
seminarios  constituyen  un  procedimiento  didáctico  que  favorece  el 
pensamiento crítico y  la consolidación de  las  ideas adquiridas en  las clases 
magistrales. Se  realizarán en pequeños grupos e  incluirán  la preparación y 
exposición  de  trabajos  y  reflexión  y  redacción  de  artículos,  lecturas  y 
comentario de textos. (Competencias: CE8, CE16, CT1, CT2, CT3, CT6). 
 


2. Trabajo autónomo: De actividades formativas que deben relacionarse con el trabajo 
autónomo del alumno/a a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
con sus profesores con una asignación de 2/3 de  los créditos ECTS (102 horas, 0% 
de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se  sustentará, 
fundamentalmente, a través de:  


• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para 
exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo.
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• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades  que  en  el 


punto  anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el 
estudio  personal  (preparar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 
complementarias,  hacer  problemas  y  ejercicios,  etc.),  que  es  fundamental 
para el aprendizaje autónomo. 


 
• Trabajo tutelado: tutorías individuales o  grupales, actividades de campo, 


recursos informáticos  
(Competencias: CE1, CE8, CT1, CT2, CT3,CT4,CT6) 
 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


La evaluación de las competencias se realizará teniendo en cuenta que: 
 


El 40% será resultado del examen centrado, fundamentalmente, en la evaluación de 
conocimientos adquiridos sobre la asignatura. 
 
Un 40% se basará en la realización de trabajos, informes y actividades de evaluación 
formativa realizados por el alumno, ya sea individualmente o en grupo, a lo largo del 
cuatrimestre. 
 
Un 20% se basará en la preparación y exposición de los trabajos del seminario. 


 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología: Historia, Ciencia y Profesión  6  Formación básica 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PROCESOS PSICOLÓGICOS 
Número de créditos ECTS:  30 ECTS 
Unidad temporal:  1º Curso, 1º y 2º Cuatrimestre 


2º Curso, 3º y 4º Cuatrimestre 
3º Curso, 5º Cuatrimestre  


Carácter:  Formación básica 
Formación Obligatoria 


 
REQUISITOS PREVIOS 


 
No se establecen requisitos previos especiales, pero se recomienda cursar las asignaturas 
que componen la materia en la secuenciación temporal programada, ya que los contenidos 
se organizan en asignaturas que se centran en uno o varios procesos psicológicos que van 
desde los más básicos (1º cuatrimestre) a los más complejos (4º y 5º cuatrimestres). 
 


COMPETENCIAS 
CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 


Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG5  Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para continuar su formación con un alto grado de autonomía, 
especialmente para incorporarse a estudios de máster que les 
proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE1  Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología 


CE2  Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos 
procesos psicológicos. 


CE7  Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la 
Psicología. 


CE12  Identificar, describir y medir las características relevantes del 
comportamiento de los individuos mediante los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CT1  Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito 
disciplinar 


CT2  Comprender en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, 
particularmente el inglés. 


CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
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CT7  Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Entiende el concepto de proceso psicológico y conoce los distintos procesos psicológicos 
básicos tales como aprendizaje, percepción, memoria, motivación, emoción, atención, 
pensamiento y lenguaje. 
 
Conoce los métodos y técnicas que se emplean para estudiar estos procesos psicológicos. 
 
Comprende y explica el comportamiento humano integrando diferentes perspectivas. 
 
Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia. 
 
Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina 
 
Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para la adecuada interpretación de 
situaciones de la vida real y casos clínicos. 
 
Colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 
Sabe desarrollar estudios empíricos y llevar a cabo actividades de  investigación sobre los 
procesos psicológicos básicos 
 
Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en 
sus producciones. 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 
Concepto de aprendizaje. Condiciones, procesos y  resultados de aprendizaje. Aprendizaje 
asociativo  y  constructivo.  Condicionamiento  clásico.  Condicionamiento  operante  e  
instrumental.  Aprendizaje  observacional.  Aprendizaje  de  estrategias.  Aprendizaje  de 
habilidades perceptivas, motoras y cognitivas. Aprendizajes complejos. 
 
Características generales del proceso perceptivo. Métodos de investigación en Psicología de 
la  percepción.  Procesamiento  visual  básico.  Percepción  de  objetos.  Percepción  visual  del 
color, del espacio y del movimiento. Audición. Tacto. Percepción y acción. Aplicaciones de la 
Psicología de  la percepción. Alteraciones de  la percepción.  La  atención  como un  sistema 
cognitivo.  La  perspectiva  neurocientífica.  Patología  de  la  atención.  Entrenamiento  y 
rehabilitación de la atención. 
 
Concepto  y  tipos  de memoria. Memoria  sensorial. Memoria  a  corto  plazo, memoria  de 
trabajo.  Memoria  a  largo  plazo:  procesos  de  codificación;  procesos  de  recuperación. 
Representación  del  conocimiento:  imágenes mentales;  representaciones  proposicionales; 
esquemas mentales. Memoria cotidiana. Olvido. 
 
Conceptos esenciales sobre la motivación y la emoción humanas. Procesos motivacionales. 
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Tipos de motivación. Teorías sobre la motivación. Procesos emocionales. Emociones básicas 
y secundarias. Regulación emocional. Estrés. 
 
Pensamiento,  lógica y cognición. Razonamiento deductivo. Razonamiento  inductivo. Toma 
de decisiones. Resolución de problemas. Reconocimiento de palabras escritas. Percepción 
de palabras habladas. Comprensión de oraciones y  textos. Producción de oraciones y del 
discurso. La naturaleza y origen de la habilidad lingüística. 


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Cada asignatura de esta materia se concretará en metodologías específicas acordes con los 
contenidos  y  competencias  concretas  para  cada  una  de  ellas  (se  harán  explicitas  en  la 
planificación  docente  de  cada  asignatura).  Como  orientación  se  deben  contemplar  los 
siguientes bloques de actividades y metodologías: 
 


1. Clases  teórico‐prácticas:  de  carácter  presencial,  que  se  ajustan  a  1/3  de  la 
asignación de créditos ECTS (48 horas en cada asignatura, 100% de presencialdad), 
cuyas actividades están en torno a las siguientes metodologías: 


• Clases  teóricas  (30  horas  en  grupo  grande  en  cada  asignatura,  100%  de 
presencialidad):  se  utilizarán  para  introducir  y  explicar  en  el  aula  los 
conceptos  principales  del  programa  mediante  clases  magistrales 
participativas, y medios audiovisuales para que el alumno tenga una visión 
de  los procesos psicológicos y  su  relación entre ellos. También  se utilizará 
otros métodos de enseñanza como el aprendizaje cooperativo, estudios de 
casos y el aprendizaje basado en problemas.  (Competencias: CG1, CG5, CE1, 
CE2, CE7, CT6). 


 
• Prácticas  de  laboratorio  y  de  aula  (15  horas  en  grupo  medio  en  cada 


asignatura, 100% de presencialidad). Pueden ser  individuales y/o en equipo 
(trabajo  en  grupo  guiado  por  el  profesor).  Se  pretende  que  el  alumno  se 
familiarice  con  la  simulación de diferentes  situaciones experimentales  y el 
análisis  de  los  procesos  psicológicos  en  diferentes  situaciones,  con  el 
objetivo  de  conseguir  una mejor  comprensión  de  los  contenidos  básicos 
(Competencias: CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CG1, CE2, CE7 y CE12). 


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad): análisis de materiales científicos o mediante la discusión de 
los  trabajos  e  informes  realizados,  se  pretende  que  el  alumno  aprenda  a 
extraer la información relevante de nivel básico y a desarrollar su capacidad 
crítica mediante  la resolución de problemas, exposición de trabajos y otras 
actividades que  le ayuden a asimilar  los conceptos teóricos (Competencias: 
CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CG5, CE7 y CE12). 


 
2. Trabajo  autónomo: Actividades  formativas que deben  relacionarse  con  el  trabajo 


autónomo del alumno/a a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
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con sus profesores con una asignación de 2/3 de los créditos ECTS (102 horas para 
cada  asignatura,  0%  de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se 
sustentará, fundamentalmente, a través de:  


 
• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 


investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para 
exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo.


 
• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades  que  en  el 


punto  anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el 
estudio  personal  (preparar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 
complementarias,  hacer  problemas  y  ejercicios,  etc.),  que  es  fundamental 
para el aprendizaje autónomo. 


 
• Trabajo  tutelado:  tutoría  individual,  tutoría  grupal,  actividades  de  campo, 


recursos  informáticos.    Las  tutorías  se  realizarán  con  el  objeto  orientar, 
suministrar  información,  supervisar  los  trabajos  dirigidos  y  contrastar  los 
avances o dificultades del alumno en la adquisición de competencias. 


(Competencias: CT1, CT2, CT3,  CT7, CG4, CG5). 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Para la evaluación de las competencias, se tendrán en cuenta las distintas tareas y/o 
actividades desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, con la siguiente ponderación:  
 


• Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  40% 
• Realización correcta de prácticas de aula y actividades y trabajos individuales y 


grupales: 25% 
• Realización de prácticas de laboratorio: 20% 
• Análisis, preparación y exposición de trabajos de seminario: 10%   
• Participación activa en clase: 5% 


 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología del aprendizaje  6  Formación básica 
Percepción y atención  6  Formación obligatoria 
Psicología de la memoria  6  Formación obligatoria 
Motivación y emoción  6  Formación obligatoria 
Psicología del pensamiento y del lenguaje  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  BASES BIOLÓGICAS DE LA 
CONDUCTA 


Número de créditos ECTS:  24 ECTS 
Unidad temporal:  1º curso, 1º cuatrimestre 


1º curso, 2º cuatrimestre 
2º curso, 3º cuatrimestre 
4º curso, 6º cuatrimestre 


Carácter:  Formación Básica 
Formación Obligatoria 


 
REQUISITOS PREVIOS 


No se establecen requisitos previos. 
Es conveniente cursar las asignaturas de la materia en la secuenciación establecida. 
 


COMPETENCIAS 
CG1  Poseer y comprender  los conocimientos que definen y articulan a  la 


Psicología como disciplina científica,  incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano,  individual y social, y al contexto en el que 
se  produce,  para  emitir  juicios  fundamentados  sobre  problemas  de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre cuestiones  relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CE1  Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 


CE2  Conocer y comprender  las  leyes y principios básicos de  los distintos 
procesos psicológicos. 


CE3  Conocer y comprenderlos procesos y etapas principales del desarrollo 
psicológico a  lo  largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y 
anormalidad. 


CE4  Conocer  y  comprenderlos  fundamentos  biológicos  de  la  conducta 
humana y de las funciones psicológicas. 


CT1  Ser  capaz  de  expresarse  correctamente  en  español  en  su  ámbito 
disciplinar. 


CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar,  incluyendo  saber  utilizar  como  usuario  las  herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 
particularmente el inglés. 
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CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Comprende el concepto de Psicobiología y conoce los distintos factores que contribuyen a 
la explicación de la conducta humana. 
 
Conoce los métodos y técnicas que emplea la Psicobiología para estudiar la conducta. 
 
Comprende las bases biológicas de la conducta y la intervención de los sistemas nervioso y 
endocrino en los principales procesos psicológicos. 
 
Comprende y explica el comportamiento humano integrando diferentes perspectivas. 
 
Conoce la organización de los componentes básicos y estructuras del sistema nervioso, así 
como la interrelación que mantienen con otros sistemas. 
 
Comprende el comportamiento humano, su desarrollo y las posibilidades de compensación 
que ofrece el  sistema nervioso gracias a  la neuroplasticidad presente a  lo  largo del  ciclo 
vital, desde la perspectiva de la Psicobiología del Desarrollo. 
 
Razona en  términos de pensamiento científico y pone en  relación  la  teoría y  la evidencia 
dentro de la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud. 
 
Conoce las bases biológicas de los diferentes trastornos psicológicos. 
 
Conoce los contenidos teóricos y aplicados de la Psicofarmacología, con especial atención a 
los principios de los psicofármacos, los efectos y mecanismos de acción de las sustancias de 
abuso, el efecto terapéutico de los psicofármacos en el tratamiento de las adicciones y sus 
efectos  secundarios,  así  como  a  las  bases  neurobiológicas  de  distintos  trastornos 
psicopatológicos. 
 
Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia. 
 
Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina. 
 
Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal. 
 
Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos en 
sus producciones. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
Concepto, objeto, método y técnicas en Psicobiología. El comportamiento humano sujeto a 
las leyes de la Biología. Factores psicobiológicos involucrados en el desarrollo. Principios de 
genética y evolución y su relación con la conducta. El sistema neuroendocrino y su papel en 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







el desarrollo del comportamiento normal y patológico. Organización anatómica y funcional 
del sistema nervioso (SN). 
 
Introducción  a  la Neurociencia  conductual.  Bases  neurales  de  la  conducta  y  relación  del 
sistema  nervioso  con  los  principales  procesos  psicológicos.  Principales  aplicaciones 
psicobiológicas.  Bases  biológicas  (anatómicas  y  fisiológicas)  de  los  sistemas  sensoriales. 
Visión.  Audición.  Sentidos  químicos.  Sentidos  somáticos.  Acción  motora.  Niveles  de 
activación y estados de sueño y vigilia. 
 
Introducción  a  la  Psicología  Fisiológica.  Delimitación  conceptual  y  relaciones  con  la 
Psicología  y  las Neurociencias. Elementos, estructuras  y procesos biológicos  y  fisiológicos 
relacionados con los procesos psicológicos normales y patológicos. Psicofisiología cognitiva, 
emocional y motivacional. 
 
Conceptos  básicos  y  objetivos  de  la  Psicofarmacología.  Fundamentos  y  principios 
bioquímicos  de  la  Psicofarmacología.  Sustancias  que modifican  las  funciones  del  sistema 
nervioso, manifestadas  en  la  conducta  de  los  individuos.  Principales  psicofármacos  con 
utilidad  terapéutica.  Neuroquímica  de  la  farmacodependencia  y  principales  sustancias 
psicotrópicas y problemas de abuso. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Cada asignatura de  la materia se concretará en metodologías específicas en función de  los 
contenidos  y  competencias  concretas  para  cada  una  de  ellas  (se  harán  explicitas  en  la 
planificación  docente  de  cada  asignatura).  Como  orientación  se  deben  contemplar  los 
siguientes bloques de metodologías y actividades: 
 


1. Clases  teórico‐prácticas: de carácter presencial, que debe ajustarse a 1/3 de  la 
asignación  de  créditos  ECTS  (48  horas,  100%  de  presencialidad),  cuyas 
actividades deben estar en torno a las siguientes metodologías: 
 
• Clases teóricas (30 horas en grupo grande, 100% de presencialidad): las clases 


expositivas  se  utilizarán  para  presentar  en  el  aula  los  conceptos 
fundamentales del programa y desarrollar  los contenidos propuestos, con el 
objetivo de que el alumno pueda abordar con autonomía suficiente el resto 
de las actividades de trabajo relacionadas con cada unidad temática. Esto se 
llevará  a  cabo  mediante  clases  magistrales  participativas,  apoyadas  con 
material audiovisual pertinente, combinadas en ocasiones con el aprendizaje 
basado en problemas y el aprendizaje cooperativo. (Competencias: CG1, CG3, 
CG4, CE1, CE2, CE3, CE4, CT1, CT2, CT3, CT4). 


• Prácticas  de  laboratorio  y  de  aula  (15  horas  en  grupo  medio,  100%  de 
presencialidad). Pueden  ser  individuales  y/o  en  equipo  a  través de  trabajo 
guiado  por  el  profesor.  Se  pretende  que  el  alumno  adquiera  de  forma 
práctica  e  instrumental  una  mejor  comprensión  de  las  bases  biológicas, 
fisiológicas y neurológicas de la conducta humana. Las prácticas permitirán a 
los  alumnos  utilizar  el  instrumental  de  registro  y  análisis  psicofisiológico  y 
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conocer  la  importancia  de  la  investigación  psicobiológica  en  su  futuro 
profesional. Para ello se podrán utilizar programas  interactivos  informáticos, 
simuladores,  páginas web  educativas  relacionadas  con  la materia, material 
audiovisual, etc. (Competencias: CG1, CG3, CG4, CE1, CE2, CE3, CE4, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT6). 


• Seminario  (3 horas en grupo pequeño, 100% de presencialidad): Permite al 
alumno participar de  forma activa en  su proceso de enseñanza‐aprendizaje 
mediante  el  análisis  de  materiales  científicos  sencillos,  la  discusión  de 
trabajos e  informes relacionados con  la materia. Se pretende que aprenda a 
extraer  información  relevante  de  nivel  básico  y  a  desarrollar  su  capacidad 
crítica mediante la resolución de problemas, exposición de trabajos, debates 
y otras actividades que le ayuden a asimilar los conceptos teóricos trabajados 
(Competencias: CG1, CG3, CG4, CE4, CE1, CE2, CE3, CE4, CT1, CT3, CT4, CT6). 


 
2. Trabajo autónomo: Actividades formativas que deben relacionarse con el trabajo 


autónomo del alumno a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
con su profesor, con una asignación de 2/3 de  los créditos ECTS (102 horas). El 
proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  se  sustentará,  fundamentalmente,  a  través 
de:  


 
• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  para  la  preparación  de  seminarios,  análisis  de 


investigaciones,  memorias,  obtención  y  análisis  de  datos,  trabajospara 
exponer o entregar en clase. 


• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  estudio  personal  (preparar 
exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas  complementarias,  hacer 
actividades,  problemas  y  ejercicios,  etc.),  preparación  de  exposiciones, 
obtención y análisis de datos, fundamental para el aprendizaje autónomo. 


• Trabajo  tutelado:  tutoría  individual presencial o  electrónica,  tutoría  grupal, 
actividades  de  campo,  uso  de  recursos  informáticos.    Las  tutorías  se 
realizarán con el objeto de orientar, suministrar  información, supervisar  los 
trabajos  dirigidos  y  contrastar  los  avances  o  dificultades  del  alumno  en  la 
adquisición de competencias 


 (Competencias: CG1, CG3, CE1, CE2, CE3, CE4, CT1, CT2, CT3, CT6). 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Para la evaluación de la materia se seguirá un proceso de evaluación continua, teniendo en 
cuenta  todas  las actividades e  intervenciones  realizadas por el alumnado a  lo  largo de  su 
desarrollo. 
 


Con el objetivo de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en 
la  materia,  el  sistema  de  evaluación  será  diversificado,  seleccionando  las  técnicas más 
adecuadas  en  cada  momento.  Deben  permitir  poner  de  manifiesto  los  diferentes 
conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado en  las asignaturas. De entre  las 
siguientes  técnicas  de  evaluación,  se  utilizarán  las  que  el  profesorado  considere  más 
convenientes: 
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pruebas  escritas:  exámenes  de  desarrollo,  pruebas  objetivas,  resolución  de 
problemas, casos o supuestos, informes, dosieres y diarios de clase. 
 
pruebas orales: exposiciones de  trabajos orales en  clase,  individuales o en  grupo, 
sobre  contenidos  de  la  asignatura  y  sobre  ejecución  de  tareas  prácticas 
correspondientes a competencias concretas. 


 
pruebas de autoevaluación y de evaluación por  iguales: que  informen al estudiante 
del progreso de sus aprendizajes, potenciando la reflexión personal y el juicio crítico 
al evaluar tanto su propio trabajo como el de sus compañeros. 


 
observación:  el  profesorado  utilizará  esta  técnica  para  evaluar  la  implicación  y 
participación activa del alumnado durante el desarrollo de las sesiones. 


 
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y 
actividades que integran el sistema de evaluación. Concretamente: 
 


adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido: 40% 
de la calificación. 
 
realización  correcta  de  prácticas  de  aula,  actividades  y  trabajos  individuales  y 
grupales: 20% 
 
realización de prácticas de laboratorio: 25% 
 
análisis, preparación y exposición de trabajos: 10%   
 
grado de interés y participación activa en las sesiones: 5% 


 
En cada una de  las asignaturas que conforman  la materia se establecerá, de manera más 
concreta y coherente con  la naturaleza de  la materia y sus competencias, el peso de cada 
una de las herramientas de evaluación en la calificación final. 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Fundamentos de psicobiología  6  Formación básica 
Neurociencia de la conducta  6  Formación básica 
Psicología fisiológica  6  Formación obligatoria 
Psicofarmacología  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  BASES SOCIALES DE LA 
CONDUCTA 


Número de créditos ECTS:  18 ECTS 
Unidad temporal:  1º curso, 2º cuatrimestre. 


2º curso, 4º cuatrimestre. 
3º curso, 5º cuatrimestre. 


Carácter:  Formación Básica 
Formación Obligatoria 


 
REQUISITOS PREVIOS 


 
No se han establecido requisitos previos. 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y 
libros de textos avanzados e incluye algunos conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber aplicar estos conocimientos a su trabajo de una forma 
profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y 
también identificando, articulando y resolviendo problemas en el 
ámbito de la Psicología. Es decir, que estén capacitados para el 
desempeño profesional como psicólogos a un nivel general y no 
especializado. 


CG3  Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado 


CG5  Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para continuar su formación con un alto grado de autonomía, 
especialmente para incorporarse a estudios de máster que les 
proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE5  Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios 
psicosociales que intervienen en el comportamiento de los 
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 


CE6  Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación 
y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología. 
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CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, 
necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales, 
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE12 
 


Identificar, describir y medir las características relevantes del 
comportamiento de los individuos mediante los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 
 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CT1  Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito 
disciplinar 


CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 
particularmente el inglés. 


CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
CT7  Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación 
 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


• El  alumno  demuestra    haber    comprendido    los  conocimientos  que  definen  y 
articulan    la Psicología Social como disciplina científica,  incluyendo  sus  teorías, 
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métodos  y  ámbitos  de  aplicación  (individual,  grupal,  comunitaria  y 
organizacional).  


• El estudiante  es capaz de resolver los problemas que le presentan los docentes 
utilizando  los  conocimientos  adquiridos  en  las  diferentes  asignaturas  de  la 
materia. 


• El  alumno muestra,  a  través  de  las  prácticas  que  realice,  su  capacidad  para 
seleccionar  aquellos  datos  que  son  relevantes  para  analizar  los  problemas  o 
procesos psicológicos de índole social que le plantean los docentes.  


• El alumno demuestra, a través de sus exposiciones orales y documentos escritos, 
ser capaz de explicar, a un público  tanto especializado como no especializado, 
los conocimientos que ha adquirido en las diferentes asignaturas de la materia. 


• El alumno demuestra, en el trabajo autónomo, su capacidad para autodirigir sus 
aprendizajes en el ámbito de la Psicología. 


• El  alumno  demuestra  comprender  los  conocimientos  adquiridos  para  explicar 
cómo  los  factores  culturales y psicosociales  intervienen en el comportamiento 
del  individuo  en  sus  relaciones    con  otros,  en  grupos,  comunidades  y 
organizaciones.  


• El  alumno  conoce  y  saber  utilizar  los  principales  métodos  y  diseños  de 
investigación propios de la Psicología social, comunitaria, de las organizaciones y 
el trabajo. 


• El alumno es capaz de  identificar, describir y medir  las variables relevantes del 
comportamiento de  los  individuos en  su  relación  con  los otros, en  los grupos, 
organizaciones y diferentes contextos mediante  los correspondientes métodos, 
técnicas e instrumentos.  


• El  estudiante  comprende  cómo,  las  diferentes  variables  sociales  estudiadas, 
influyen  en  la  salud  y  calidad  de  vida  de  las  personas,  los  grupos  y/o  las 
comunidades y cómo trabajar sobre ellas. 


• El alumno es capaz de diseñar un programa de intervención basado en el análisis 
de  las necesidades de  la población y puede definir el diseño de evaluación que 
utilizará para valorar la intervención. 


• El alumno sabe seleccionar y aplicar  los  instrumentos de evaluación adecuados 
de  cara  a  evaluar  las  variables  estudiadas  en  las  diferentes  asignaturas  de  la 
materia  y  es  capaz  de  utilizar  la  información  recibida  para  explicar  el 
comportamiento de una persona, grupo, organización y/o comunidad. 


• Es capaz de utilizar un lenguaje técnico que le permite expresarse con claridad y 
objetividad. 


• Es  capaz  de  comprender  y  analizar  textos  de  la materia  en  lengua  inglesa  y 
utilizarlos en sus producciones. 
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• El alumno sabe utilizar un  gestor de referencias y organiza con ello los recursos 
sobre los que va trabajando en las diferentes asignaturas.  


 
 
• El alumno conoce y respeta las normas  éticas y de integridad intelectual  en sus 


producciones académicas. 


• El  alumno  es  capaz  de  utilizar  los  conocimientos  que  ha  adquirido  en  las 
asignaturas  de  la materia  en  su  vida  diaria  con  el  objetivo  de  colaborar  para 
promover  una  sociedad  basada  en  los  valores  de  la  libertad,  la  justicia,  la 
igualdad y el pluralismo. 


• El alumno es capaz de comprender las investigaciones que lee en los diferentes 
artículos trabajados en la materia. 


• El alumno colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la 
responsabilidad individual en el trabajo colectivo. 


 
CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 


Historia  y  objeto  de  la  Psicología  Social.  Percepción  y  juicios  sociales.  Representaciones 
mentales  del  conocimiento  social.  Procesos  de  Disonancia  Cognitiva.  Teorías  de  la 
atribución. Actitudes. Prejuicios. Estereotipos. Psicología ambiental. Teorías psicosociales. 
 
La construcción social de  la persona: La  identidad personal.  Identidad social. Desviación e 
inadaptación  social;  Procesos  interpersonales:  Atracción  y  relaciones  interpersonales. 
Comportamiento  prosocial  y  altruismo.  El  proceso  de  agresión;  Influencia  social: 
normalización, conformismo y obediencia. Innovación o influencia de las minorías; Procesos 
sociales  y  colectivos:  El  conflicto  y  las  relaciones  entre  grupos.  Conducta  colectiva  y 
movimientos sociales. 
 
Identificación  y  diferenciación  de  los  fenómenos  de  carácter  grupal.  Modelos  teóricos 
fundamentales sobre grupos. Metodología de la investigación grupal. Proceso de formación 
y  desarrollo  del  grupo.  Elementos  de  la  estructura  grupal.  Procesos  de  cohesión  y 
rendimiento. Liderazgo y coordinación de grupos. Toma de decisiones en grupo.  
 
El  trabajo  y  las  organizaciones  desde  el  punto  de  vista  de  la  Psicología  Social. Historia  y 
aproximaciones teóricas de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Comportamiento 
organizativo. Conflicto y gestión del conflicto organizacional La  intervención psicosocial en 
el trabajo y las organizaciones. 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
Cada asignatura de la materia necesitará concretar y secuenciar las acciones formativas que 
llevará  a  cabo  para  desarrollar  sus  competencias.  Todas  las  asignaturas  programarán  48 
horas  de  clases  presenciales  (1/3  de  las  asignación  de  créditos  ECTS,  100%  de 
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presencialidad) y 102 horas de trabajo autónomo (2/3 de la asignación de créditos ECTS, 0% 
de  presencialidad).  Cada  docente  organizará  estas  horas  siguiendo  las  pautas  que  se 
detallan a continuación:  
 


1. Clases teórico‐prácticas: de carácter presencial, que deben ajustarse a 1/3 de  la 
asignación  de  créditos  ECTS  (48  horas,  100%  de  presencialidad),  cuyas 
actividades deben estar en torno a las siguientes metodologías: 
• Clases  expositivas  (30  horas  en  grupo  grande,  100%  presencial):  Los 


docentes  trabajarán  aquellos    contenidos  para  los  que  haya  diseñado 
actividades que no requieran una interacción alta en pequeños grupos o con 
cada  alumno  por  parte  del  profesor  (Ej:  clases  magistrales,  visionado  de 
documentales, breves actividades prácticas, debates en gran grupo…) Estas 
clases se centrarán en  las competencias CG1, CG3, CG5, CE1, CE2, CE4, CE5, 
CE12 y CE17. 


 
• Clases Prácticas  (15 horas en grupo medio, 100% presencial). Los docentes 


diseñarán  actividades  donde  los  alumnos  pueda  aplicar  los  conocimientos 
adquiridos  (Ej: Pueden ser individuales y/o en equipo  a través de trabajo en 
grupo guiado por el profesor. Estas clases se centrarán en  las competencias 
CT1, CT3, CT6, CT7, CG2, CG3, CE4, CE6, CE8, CE12 y CE17. 


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño,  100%  presencial):  A  través  del 


análisis  de  materiales  científicos  se  pretende  que  el  alumno  aprenda  a 
resolver  problemas,  analizar  investigaciones,  proyectos  de  intervención,  y 
otras  actividades  que  le  ayuden  a  asimilar  los  conceptos  teóricos.  Se 
centrarán  en  las  competencias    CT1,  CT3,  CT5,  CT6,  CT7,  CG4,  CG5  y  CE4, 
CE10, CE12 y CE17. 
 


2. Cada asignatura requerirá por parte del alumno una dedicación de 102  (2/3 de 
los créditos ECTS, 0% de presencialidad) de trabajo autónomo. En estas horas el 
alumno deberá: 


 
• Leer    y  trabajar  sobre  los materiales  que  el  docente  ha  seleccionado  para 


trabajar cada uno de los temas.  
• Realizar  el  trabajo  requerido  para  finalizar  las  actividades  de  formación 


individuales planteadas por el profesor/a. 
• Preparar  las pruebas de evaluación que se programen. 
• Trabajar  con  sus  compañeros  de  grupo  para  finalizar  las  tareas  que  se  les 


propongan (reflexiones sobre artículos, diseño de proyectos de intervención, 
diseño de estudios de análisis de necesidades…) 


 
Además, cada profesor dispondrá de unas horas de tutoría establecidas para 
guiar, a petición del alumno o del profesor, el trabajo individual o grupal que 
estén  realizando  los  alumnos.  El  objetivo  de  este  tiempo  de  trabajo  será 
ofrecer  un  feedback  al  alumno  o  grupos  de  alumnos  sobre  cómo  van 
avanzando en el desarrollo de las competencias y sugerirles pautas de trabajo 
que les permitan mejorar su aprendizaje. 


 
Tanto en el trabajo autónomo como en las tutorías se trabajará sobre las 
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competencias CG1, CG3, CG4, CG5, CE6, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE17, 
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6 y CT7. 
 


 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


El sistema de evaluación a seguir en  todas  las asignaturas estará basado en  la Normativa 
reguladora de los procesos de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá  
 
Esta normativa establece, entre otras, las siguientes pautas: 


 
7. Cada asignatura tiene dos convocatorias: una ordinaria, en el mes de Enero o mayo 


(dependiendo del cuatrimestre en el que se imparta), y una extraordinaria, en el mes 
de junio. 


8. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación continua. 
9. Si  algún  estudiante  no  puede  seguir  la  evaluación  continua  en  la  convocatoria 


ordinaria, deberá solicitar la evaluación final por escrito al profesor de la asignatura. 
Esta  solicitud  se  presentará  en  las  dos  primeras  semanas  de  clase,  la  resolverá  la 
dirección del Centro y podrá ser aceptada o no. 


10. La  convocatoria  extraordinaria  está  prevista  para  los  estudiantes  que  no  se 
presenten o no superen la convocatoria ordinaria. 
 
Las actividades de evaluación que se realicen buscarán hacer visible el pensamiento 
de  los  estudiantes    para  disponer  de  evidencias  de  la  comprensión  que  van 
adquiriendo y de las competencias que han desarrollado.  
 


Los  docentes  utilizarán  diferentes  formas  de  evaluación  para  conseguir  este 
objetivo: 
 
Recogerán evidencias de  lo que dicen (  participación en el aula, debates en clase, 
participación  en  foros,  preguntas  planteadas  en  las  tutorías  individuales  y/o 
grupales..  )  y  lo  que  hacen  (  exposiciones  orales,  diseño  de  proyectos  de 
intervención,  informes  de  evaluación,  organización  del  trabajo  en  grupo, 
contestación de preguntas en pruebas de evaluación… )  
 
Los  docentes  podrán  utilizar  diferentes  metodologías  de  evaluación: 
autoevaluación,  co‐evaluación,  evaluación  por  parte  de  los  docentes.  Para  ello 
será  necesario  que  los  criterios  de  evaluación  sean  públicos,  comprensibles  y 
objetivos. 
 
Para  la evaluación de  las competencias, se tendrán en cuenta  las distintas tareas 
y/o  actividades  desarrolladas  a  lo  largo  del  cuatrimestre,  con  la  siguiente 
ponderación:  
- Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  


40% 
- Realización correcta de prácticas de aula y actividades individuales: 30% 
- Valoración de los trabajos  grupales: 30% 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología Social  6  Formación básica 
Psicología de los grupos    6  Formación obligatoria 
Psicología del trabajo y de las organizaciones  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PSICOLOGÍA DEL CICLO VITAL 
Y DE LA EDUCACIÓN 


Número de créditos ECTS:  24 ECTS 
Unidad temporal:  1º curso, 2º cuatrimestre 


2º curso, 3º cuatrimestre 
2º curso, 4º cuatrimestre 


   3º curso, 5º cuatrimestre 
Carácter:  Formación Básica 


Formación Obligatoria 
 


REQUISITOS PREVIOS 
Los requisitos serán los propios de la titulación. 
 


COMPETENCIAS 
CG1  Poseer y comprender  los conocimientos que definen y articulan a  la 


Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir  juicios  fundamentados  sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico 


CE2  Conocer y comprender  las  leyes y principios básicos de  los distintos 
procesos psicológicos. 


CE3  Conocer  y  comprenderlos  procesos  y  etapas  principales  del 
desarrollo  psicológico  a  lo  largo  del  ciclo  vital  en  sus  aspectos  de 
normalidad y anormalidad. 


CE5  Conocer  y  comprender  los  factores  culturales  y  los  principios 
psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos 
y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 


CE10  Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CT1  Ser  capaz  de  expresarse  correctamente  en  español  en  su  ámbito 
disciplinar. 


CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 
particularmente el inglés. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce y aplica conceptos  fundamentales relacionados con el desarrollo humano en  los 
distintos periodos evolutivos. 
 
Analiza y compara las funciones, características y limitaciones de los modelos teóricos de 
la Psicología del Ciclo Vital. 
 
Conoce los factores promotores del desarrollo humano. 
 
Conoce algunos métodos y diseños básicos para el estudio del desarrollo humano en sus 
distintos aspectos. 
 
Conoce  los procesos y etapas relacionados con el desarrollo físico, cognitivo,    lingüístico, 
emocional y social en los distintos periodos del ciclo vital. 
 
Identifica  diferencias,  problemas  y  necesidades  en  las  distintas  etapas  del  desarrollo 
humano. 
 
Identifica variables y subprocesos implicados en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 
 
Integra en  la Psicología Educativa  las bases generales de  la Psicología, especialmente  la 
aportación de sus principales paradigmas. 
 
Relaciona  los  paradigmas  psicoeducativos  con  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  el 
rendimiento escolar, el educador y el educando. 
 
Comprende los conceptos alteraciones en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. 
 
Conoce  las  principales  alteraciones  y  dificultades  de  aprendizaje  en  la  infancia  y  en  la 
adolescencia, así como procedimientos para su detección, prevención e intervención. 
 
Conoce los fundamentos del proceso de evaluación de alteraciones en el desarrollo y en el 
aprendizaje, así como técnicas e instrumentos de exploración. 
 
Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina. 
 
Elabora presentaciones orales e informes escritos con corrección formal. 
 
Es capaz de comprender y analizar textos sobre la materia en lengua inglesa, y utilizarlos 
en sus producciones. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
Objeto  de  estudio de  la Psicología  del Ciclo Vital.  Enfoques  teóricos  y metodológicos de  la 
Psicología del Ciclo Vital: características y limitaciones. Crecimiento, maduración, aprendizaje y 
desarrollo. La optimización del desarrollo. Madurez psicológica. 
Psicología perinatal. 
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Cambios psicológicos a lo largo de la vida, influenciados por variables relacionadas con la edad, 
cambios  socioculturales  e  históricos  y  con  experiencias  individuales  y  sociales.  Desarrollo 
psicomotriz, cognitivo, lingüístico, afectivo y social.   
Conceptualización,  paradigmas  y  contextos  de  actuación  de  la  Psicología  de  la  Educación. 
Objeto  y  contenidos  de  la  Psicología  de  la  Educación.  Factores  intrapersonales  e 
interpersonales  del  proceso  enseñanza‐aprendizaje.  El  proceso  de  aprender:  el  papel  de  la 
motivación y de la interacción. 
Delimitación  conceptual  de  las  alteraciones  en  el  desarrollo  y  de  las  dificultades  de 
aprendizaje. Aprendices con dificultades de aprendizaje. Detección, evaluación e intervención. 
Necesidades de Apoyo Educativo.  
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Partiendo  de  una  metodología  activa  y  participativa,  que  favorezca  el  aprendizaje 
significativo de los conocimientos implicados y el desarrollo de las competencias propias de 
la materia,  las actividades  formativas se concretarán en diversas metodologías específicas 
de acuerdo  con  los  contenidos y  competencias  concretas de  cada asignatura. De manera 
orientativa podrán estar entre las siguientes:  
 


1. Clases  teórico‐prácticas:  de  carácter  presencial,  que  deben  ajustarse  a  1/3  de  la 
asignación de  créditos ECTS  (48 horas, 100% de presencialidad),  cuyas actividades 
deben estar en torno a las siguientes metodologías: 


 
• Clases  teóricas‐expositivas:  partiendo  del  material  documental  que  se 


ofrecerá  al  alumnado  a  través  de  la  plataforma  virtual,  se  partirá  de  un 
esquema  conceptual  global  y  genérico  del  tema  a  modo  de  panorámica 
general,  para  ir  profundizando  progresivamente  en  los  aspectos  más 
relevantes del mismo (30 horas en grupo grande;100% de presencialidad). Se 
perseguirá  la clarificación conceptual y  la vinculación con  los conocimientos 
adquiridos en otras materias. Se contará con el apoyo de material audiovisual 
relacionado con la temática trabajada así como con la participación de algún 
profesional  invitado  experto  en  la  materia.  Puntualmente,  se  realizarán 
autoevaluaciones en  las que el alumno pueda comprobar su progreso en el 
proceso de aprendizaje. Estas clases se  llevarán a cabo durante 30 horas en 
grupo grande. Competencias: CG1, CG3, CE2, CE3, CE5, CE10, CT1, CT5. 


 
• Clases  prácticas:  15  horas  (100%  de  presencialidad)  en  grupo  medio  se 


destinarán de una  forma práctica e  instrumental a  la adquisición por parte 
del  alumnado  de  una mejor  comprensión  y  aplicación  de  los  principios  y 
conocimientos  tratados  en  los  distintos  temas  que  conformen  cada 
asignatura. Guiados por el profesor, en pequeño grupo de trabajo o de forma 
individual profundizarán en el análisis de investigaciones, lectura de artículos 
científicos, análisis de casos, resolución de problemas, etc. Con el objetivo de 
que    los  estudiantes  trabajen  en  grupo  en  actividades  de  aprendizaje  con 
metas comunes, se usará  la metodología del aprendizaje cooperativo como 
una estrategia central. Se utilizará la plataforma virtual para la entrega de los 
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trabajos  y  actividades  realizados.  Competencias:  CG1,  CG3,  CE2,  CE3,  CE5, 
CE10, CT1, CT2, CT5, CT6. 


 
• Seminarios: clase o encuentro didáctico de 3 horas (distribuidas a lo largo del 


semestre;  100% de presencialidad), donde  el profesor  interactuará  con  los 
alumnos  en  trabajos  realizados  en  común  para  difundir  conocimientos  o 
desarrollar  investigaciones  o  estudios  de  casos  sobre  alguno  de  los  temas 
trabajados en la asignatura. Se intentará desarrollar un estudio más profundo 
sobre algunos aspectos concretos de la materia. El aprendizaje será activo, ya 
que  los  alumnos deben buscar  y elaborar  información en el marco de una 
colaboración recíproca entre sí y a partir de la interacción con el profesor. Su 
seguimiento se hará en tutorías de despacho a los distintos grupos formados 
para este fin. Un porcentaje del trabajo autónomo será destinado a este fin. 
Se utilizará  la plataforma virtual para  la entrega de  los  informes  realizados. 
Competencias: CG1, CG3, CE2, CE3, CE5, CE10, CT1, CT5, CT6. 


2. Trabajo  autónomo:  Actividades  formativas  que  deben  relacionarse  con  el  trabajo 
autónomo del  alumno  a  iniciativa propia o  a  través de procedimientos  acordados 
con su profesor, con una asignación de 2/3 de  los créditos ECTS (102 horas; 0% de 
presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  se  sustentará, 
fundamentalmente, a través de:  


 
Estudio  y  trabajo  en  grupo:  realización  y/o  finalización  de  las  actividades 
encomendadas  por  el  profesorado,  preparación  de  los  seminarios,  con  su 
correspondiente  planificación  y  reparto  de  tareas,  elaboración  de  trabajos  y 
preparación de exposiciones, obtención y análisis de datos, etc., mediante el trabajo 
de los estudiantes en grupo. 
 
Estudio y trabajo autónomo, individual: consulta de la página virtual de la asignatura, 
trabajo, estudio y asimilación personal de  los contenidos de  la materia así como  la 
realización de tareas encomendadas por el profesorado (preparar exámenes, trabajo 
en  biblioteca,  lecturas,  realizar  actividades,  búsquedas  bibliográficas  etc.), 
fundamentales para el aprendizaje autónomo. 


Competencias: CG1, CG3, CE2, CE3, CE5, CE10, CT1, CT2,CT5, CT6. 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
La evaluación será parte  integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, de modo que se 
desarrolle de forma constante durante el mismo y ofrezca información a los docentes y a los 
estudiantes. 
 


Se fundamentará en la realización de actividades formativas presenciales (teóricas y 
prácticas)  así  como  las  no  presenciales,  estableciéndose  una  ponderación  en  la 
calificación final del estudiante. Se seguirán los principios de la evaluación formativa 
o  continua,  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  y  la  calidad  de  las  diferentes 
actividades propuestas durante el desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje 
de los diferentes temas de la materia. 
 


La calificación global responderá, de manera orientativa, a la puntuación ponderada 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







siguiente: 
 


Pruebas evaluativas escritas/orales: 40%. 
Actividades, trabajos e informes individuales del alumno: 25%  
Actividades, trabajos grupales e informes del alumno: 30%  
Otros aspectos evaluados: 5%  


 
De entre  las siguientes  técnicas de evaluación, se utilizarán  las que el profesorado 
considere más ajustadas a los objetivos planteados: 
 
Pruebas escritas: pruebas objetivas, exámenes de ensayo, resolución de problemas, 
casos  opuestos,  pruebas  de  respuesta  breve,  informes,  trabajos,  actividades, 
dosieres. 
 
Pruebas orales: exposiciones de  trabajos orales en  clase,  individuales o en  grupo, 
sobre  contenidos  de  la  asignatura  y  sobre  ejecución  de  tareas  prácticas 
correspondientes a competencias concretas. 
 
Pruebas de autoevaluación y de evaluación por  iguales: que  informen al estudiante 
del progreso de sus aprendizajes, potenciando la reflexión personal y el juicio crítico 
al evaluar tanto su propio trabajo como el de sus compañeros. 
 
Observación:  el  profesorado  utilizará  esta  técnica  para  evaluar  la  implicación  y 
participación activa del alumnado durante el desarrollo de las sesiones. 


 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología del ciclo vital I  6  Formación básica 
Psicología del ciclo vital II  6  Formación básica 
Psicología de la educación  6  Formación obligatoria 
Trastornos en el desarrollo y en el aprendizaje  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  MÉTODOS, DISEÑOS Y 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


EN PSICOLOGÍA 
Número de créditos ECTS:  24 ECTS 
Unidad temporal:  1º curso, 1º cuatrimestre. 


1º curso, 2º cuatrimestre. 
2º curso, 1º cuatrimestre. 
2º curso, 2º cuatrimestre.  


Carácter:  Formación Básica 
Formación Obligatoria 


 
REQUISITOS PREVIOS 


Se recomienda poseer conocimientos básicos de Internet y de inglés, así como el repaso de 
los conocimientos de matemáticas. 


 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y  comprender  los  conocimientos que definen y articulan a  la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y 
áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y  libros 
de textos avanzados e  incluye algunos conocimientos procedentes de 
la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 
profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogos  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano,  individual y social, y al contexto en el que 
se  produce,  para  emitir  juicios  fundamentados  sobre  problemas  de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico 


CG4  Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CG5  Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para continuar su formación con un alto grado de autonomía, 
especialmente para incorporarse a estudios de máster que les 
proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE6  Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación y 
las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
CT1  Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito 


disciplinar 
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CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 
particularmente el inglés. 


CT3 
 


Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
CT7  Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Comprende qué implica definir la Psicología como una ciencia y qué es el método científico.
 
Conoce los principales  métodos y técnicas de investigación que se emplean en Psicología. 
 
Sabe diseñar una investigación psicológica. 
 
Es  capaz de  aplicar  los  conocimientos  adquiridos para  la  adecuada  interpretación de  los 
resultados obtenidos en una investigación. 
 
Dispone  de  los  conocimientos metodológicos  y  estadísticos  necesarios  para  interpretar 
investigaciones y publicaciones sobre Psicología. 
 
Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 
Sabe desarrollar pequeños estudios empíricos y llevar a cabo actividades de  investigación. 
   
Es capaz de comprender y analizar textos de la materia en lengua inglesa y utilizarlos en sus 
producciones. 
 
Respeta  las normas deontológicas a  la hora de diseñar una  investigación y comunicar  los 
resultados obtenidos. 
 
Sabe utilizar un lenguaje técnico adecuado y qué datos deben de comunicar en función de 
los análisis estadísticos realizados. 
 
Sabe cómo representar gráficamente los resultados obtenidos en sus investigaciones. 
 
 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Ciencia  y  Psicología.  El  método  científico  en  la  investigación  psicológica.  Técnicas  de 
obtención  de  datos. Metodología  observacional. Metodología  de  encuesta. Metodología 
experimental,  cuasi‐experimental  y  comparativa.  Diseños  de  caso  único.  Ética  de  la 
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investigación y de la práctica psicológica. 
 
Organización de datos y representación gráfica en el análisis de una variable y de la relación 
entre dos variables. Índices de tendencia central, de posición (percentiles), de variabilidad y 
de  asimetría.  Puntuaciones  y  escalas  derivadas.  La  curva  normal.  Coeficientes  de 
correlación. Regresión  lineal simple. Concepto de probabilidad. Teoremas de  la suma y del 
producto.  Concepto  de  variable  aleatoria  y  su  distribución  de  probabilidad. Modelos  de 
distribución de probabilidad. 
 
Inferencia  estadística.  Estimación  de  parámetros.  Contraste  de  hipótesis.  Pruebas  de 
significación  sobre  medias.  El  Modelo  Lineal  Clásico.  Análisis  de  varianza  y  covarianza. 
Análisis de regresión y correlación. Otros análisis estadísticos. 
 
Conceptos  básicos  del  diseño  de  investigación.  La  estructura  de  los  tratamientos.  La 
estructura del control. La estructura del error. Diseños  intersujetos unifactoriales: diseños 
de  grupos  aleatorios  y  diseños  de  bloques.  Diseños  unifactoriales  intrasujeto.  Diseños 
factoriales.  Diseños  de  caso  único.  Investigación  cuasi‐experimental:  diseños  pre‐
experimentales y diseños con grupo de control no equivalente. Diseños sin grupo de control 
y diseños de series temporales interrumpidas. Diseños de investigación ex post facto. 


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE  


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Esta  materia  se  trabajará  a  través  de  las  siguientes  actividades  formativas,  que  se 
concretarán  en  metodologías  específicas  de  enseñanza‐aprendizaje  en  función  de  los 
contenidos  y  competencias  concretas  de  cada  asignatura. De manera  orientativa  son  las 
siguientes:  
 


1. Clases teórico‐prácticas: de carácter presencial, que deben ajustarse a 1/3 de  la 
asignación  de  créditos  ECTS  (48  horas,  100%  de  presencialidad),  cuyas 
actividades deben estar en torno a las siguientes metodologías: 
 


• Clases teóricas  (30 horas en grupo grande, 100% de presencialidad): Las 
clases  teóricas  serán  clases  en  las  que  se  presentarán  los  conceptos 
básicos  de  los  temas  de  cada  asignatura,  que  se  intercalarán  con 
supuestos  prácticos  para  el  correcto  análisis  y  comprensión  de  los 
contenidos,  donde  el  alumno/a  tendrá  contacto  con  las  destrezas 
necesarias  para  comprender  e  identificar  los  elementos  propios  de  la 
investigación psicológica, tanto en sus aspecto  instrumental como ético. 
También  en  estas  clases  se  propondrán  y  solucionarán  casos  prácticos, 
ejercicios y problemas donde el alumno/a adquirirá  las destrezas que  le 
permitan  analizar  los  diseños  e  interpretar  los  datos  cuantitativos  y 
cualitativos  procedentes  de  las  investigaciones,  informes  y  trabajos  en 
Psicología.  (Competencias: CT1, CT6, CG1, CG3, CG5, CE6, CE16). 


 
• Clases Prácticas (15 horas en grupo medio, 100% de presencialidad). Las 
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clases prácticas  se desarrollaran con  los equipos  informáticos y  sofware 
oportunos  y  consistirán en  la  correcta  identificación  y utilización de  los 
elementos  de  la  investigación  psicológica,  la  realización  de  búsquedas 
documentales en bases especializadas, la toma de contacto con métodos 
de obtención de datos y  la realización de supuestos prácticos, el manejo 
de  programas  estadísticos,  incluyendo  la  correcta  interpretación  de  las 
salidas del programa. Las prácticas también estarán dirigidas a proponer y 
solucionar casos prácticos y a la resolución de ejercicios y problemas para 
que los alumnos adquieran las destrezas que les permitirán resolver casos 
prácticos  similares  en  sus  futuras  investigaciones  y  en  la  práctica 
profesional. (Competencias: CT1, CT3, CT6, CT7, CG3, CG5 y CE6). 


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño,  100%  de  presencialidad):  Los 


seminarios    tienen  como objeto  el  análisis de  trabajos de  investigación 
reales mediante  su  discusión  y  crítica,  con  la  finalidad  de  contribuir  a 
asimilar  los conceptos teóricos objeto de  las asignaturas  (Competencias: 
CG3, CG5, CE6). 


 
2. Trabajo autónomo: Actividades formativas que deben relacionarse con el trabajo 


autónomo  del  alumno/a  a  iniciativa  propia  o  a  través  de  procedimientos 
acordados  con  sus profesores  con una  asignación de 2/3 de  los  créditos  ECTS 
(102  horas,  0%  de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se 
sustentará, fundamentalmente, a través de:  


 
• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 


investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para 
exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo.


 
• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades  que  en  el 


párrafo  anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el 
estudio  personal  (preparar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 
complementarias,  hacer  problemas  y  ejercicios,  etc.),  que  es  fundamental 
para el aprendizaje autónomo. Pruebas y exámenes. 


(Competencias: CT1, CT3, CG4, CG5). 
 


• Trabajo  tutelado:  Las  tutorías  tienen  por  objeto  ofrecer  al  alumno  un 
contacto  más  personalizado  con  el  profesor  y  constituyen  un  recurso 
adicional  a  través  del  que  el  alumno  podrá  resolver  sus  dudas  teóricas  y 
sobre  los  ejercicios  prácticos  propuestos  así  como  sobre  actividades  no 
presenciales (Competencias: CT1, CT6, CG3, CG5 y CE6). Los docentes podrán 
realizar  tutorías  individuales,  tutorías  grupales  y  guía para  la utilización de 
recursos informáticos.   


 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
En las  guías decentes de las asignaturas se especificará cual será el proceso de evaluación 
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de esa materia. Todas ellas tendrán en cuenta las distintas tareas y/o actividades 
desarrolladas por el alumno, en las clases presenciales y en su trabajo autónomo, con la 
siguiente ponderación:  
 


• Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  40% 
• Realización trabajos individuales: 30% 
• Trabajos de seminario: 30%   


 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Métodos de investigación en Psicología  6  Formación obligatoria 
Análisis de datos en Psicología  6  Formación básica 
Modelos estadísticos en Psicología  6  Formación básico 
Diseños de investigación en Psicología  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  DIVERSIDAD HUMANA, 
PERSONALIDAD Y 
PSICOPATOLOGÍA 


Número de créditos ECTS:  18 ECTS 
Unidad temporal:  1º curso, 1º cuatrimestre. 


2º curso, 1º cuatrimestre. 
3º curso, 1º cuatrimestre. 


Carácter:  Formación Básica 
Formación Obligatoria 


 
REQUISITOS PREVIOS 


No se han establecido requisitos previos  
 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y  comprender  los  conocimientos que definen y articulan a  la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y 
áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y  libros 
de textos avanzados e  incluye algunos conocimientos procedentes de 
la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 
profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogos  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano,  individual y social, y al contexto en el que 
se  produce,  para  emitir  juicios  fundamentados  sobre  problemas  de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4   Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre  cuestiones  relativas  al  comportamiento humano,  a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CG5  Haber  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias 
para  continuar  su  formación  con  un  alto  grado  de  autonomía, 
especialmente  para  incorporarse  a  estudios  de  máster  que  les 
proporcionen  una  formación  avanzada  dirigida  a  la  especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE1  Conocer  y  comprender  las  funciones,  características, 
contribuciones  y  limitaciones  de  los  distintos modelos  teóricos 
de la Psicología. 


CE5  Conocer  y  comprenderlos  factores  culturales  y  los  principios 
psicosociales que  intervienen en el comportamiento de  los individuos 
y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 
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CE7  Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico y 
tratamientos  psicológicos  en  diferentes  ámbitos  aplicados  de  la 
Psicología. 


CE8  Conocer y comprender distintos campos de aplicación de la Psicología 
en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los 
distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones 
y comunitario. 


CE9  Ser  capaz de promover  la  salud  y  la  calidad de  vida, a  través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades 
y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales,  grupales, 
intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en  los 
diferentes ámbitos de aplicación. 


CE12 
 


Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos,  técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 
 


CE13    Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE15    Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT1  Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito 


disciplinar 
CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 


particularmente el inglés. 
CT3 
 


Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación 


CT5  Ser capaz de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en los valores de la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
CT7  Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Posee y comprende  los conocimientos necesarios para entender el objeto de  la Psicología 
de las diferencias individuales y la Psicología de la personalidad. 
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Comprende  en  qué  consisten  los  diferentes  modelos  teóricos  en  Psicología  de  la 
personalidad  y psicopatología. 
 
Conoce  las diferentes metodologías de  investigación y evaluación utilizadas para analizar 
las diferencias  individuales y de  los grupos, el estudio de  la personalidad y  las diferentes 
psicopatologías. 
 
Muestra, a través de las prácticas que realiza, su capacidad para reunir e interpretar datos 
relevantes a la hora de explicar el comportamiento humano, individual y social. 


El  alumno  demuestra  ser  capaz  de  explicar  cuestiones  relativas  al  comportamiento 
humano, a un público tanto especializado como no especializado. 


Es  capaz  de  utilizar  un  lenguaje  técnico  que  le  permite  expresarse  con  claridad  y 
objetividad. 


Demuestra, en el  trabajo autónomo,  su capacidad para autodirigir  sus aprendizajes en el 
ámbito de la Psicología. 


Comprende cómo los factores culturales y psicosociales intervienen en el comportamiento 
del individuo y en sus relaciones  con otros.  


Conoce y  comprende  los  trastornos estudiados en  la materia y es  capaz de entender  las 
repercusiones que cada uno de ellos tienen en las personas que los sufren. 


El  alumno  colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la 
responsabilidad individual en el trabajo colectivo. 


El  alumno  utiliza  las  principales  bases  de  datos  utilizadas  en  Psicología  y  un    gestor  de 
referencias. Organiza  con ello  los  recursos  sobre  los que  va  trabajando en  las diferentes 
asignaturas.  
 
El alumno comprende y analizar textos de  la materia en  lengua  inglesa y  los utiliza en sus 
producciones. 
 
El  alumno  conoce  y  respeta  las  normas    éticas  y  de  integridad  intelectual    en  sus 
producciones académicas. 


 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Psicología  de  la  personalidad: Objetivos  y  ámbito  de  estudio.  El  estudio  científico  de  la 
personalidad: Métodos de  investigación y evaluación. Modelos teóricos en Psicología de  la 
personalidad:  Teorías  psicodinámicas,  Teoría  fenomenológica,  Enfoques  de  rasgo,  Teoría 
cognitiva de los constructos personales, Enfoques de aprendizaje de la personalidad, Teoría 
del  aprendizaje  social  cognitivo.  Modelos  socioculturales:  Cultura  y  personalidad. 
Aplicaciones de la Psicología de la personalidad. Trastornos de personalidad. 
 
Concepto  y  objeto  de  la  Psicología  de  las  diferencias  individuales.  La  metodología 
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diferencial.  Enfoque  Diferencial  de  la  Conducta  Inteligente.  Enfoque  Diferencial  de  los 
Estilos  Cognitivos.  El  enfoque  diferencial  de  la  personalidad.  Diferencias  entre  sexos  y 
sistema de género. Trastornos emocionales y género. Psicología Diferencial de  los Grupos 
Sociales: Niveles Socioeconómicos. Marginación Social. La diversidad cultural: etnia, cultura 
y lengua. 
 
Concepto  y  objeto  de  la  Psicopatología.  Criterios  y  modelos  de  la  Psicopatología. 
Diagnóstico  y  Clasificación  en  Psicopatología.  Conceptos  básicos  de  las  alteraciones 
psicopatológicas,  relaciones,  características definitorias  y  aspectos diferenciales. Métodos 
de  Investigación  en  Psicopatología.  Trastornos  de  ansiedad.  Trastornos  somatomorfos, 
disociativos y facticios. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos psicóticos. Trastornos de 
personalidad. Trastornos cognoscitivos. Trastornos asociados a necesidades básicas. 


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Cada asignatura de esta materia se concretará en metodologías específicas de acuerdo con 
los contenidos y competencias concretas de cada una de ellas  (se detallarán en  las Guías 
docentes de cada asignatura). Como orientación se contemplan  los siguientes bloques de 
actividades y metodologías: 
 
1. Clases  teórico‐prácticas:  de  carácter  presencial,  que  debe  ajustarse  a  1/3  de  la 


asignación de créditos ECTS (48 horas, 100% presencial), cuyas actividades deben estar 
en torno a las siguientes metodologías: 


 
• Clases teóricas  (30 horas en grupo grande, 100% presencial): Las clases teóricas se 


utilizarán para  introducir y explicar en el aula  los  tópicos principales del programa 
mediante  clases  expositivas,  participativas  y  medios  audiovisuales  para  que  el 
alumno tenga una visión global de las diferencias individuales en el comportamiento 
humano,  de  la  Psicología  de  la  personalidad  y  de  la  psicopatología  humana.  En 
alguna  de  las  asignaturas  de  la  materia,  se  facilitarán  referencias  bibliográficas 
específicas  sobre  algunos  temas  para  que  el  alumno  pueda  trabajar  previamente 
sobre  los contenidos del programa, posibilitándose con ello su participación activa 
durante las clases.  (Competencias: CT5, CG1, CG3, CG5, CE1, CE5, CE7). 


 
• Prácticas de aula y de  laboratorio  (15 horas en grupo medio, 100% presencial): Se 


llevarán a cabo análisis de casos, resolución de problemas y otras actividades para 
que el alumno pueda aplicar  la  teoría a  la práctica y adquiera de  forma práctica e 
instrumental una mejor comprensión de la relevancia de las diferencias individuales 
y grupales en la identificación, diagnóstico e intervención sobre la conducta humana, 
de  la  metodología  de  análisis  y  evaluación  de  las  diferentes  variables  de  la 
personalidad,  así  como  en  la  adquisición  de  habilidades  en  la  detección  e 
interpretación de las variables personales más relevantes a través del manejo de las 
diferentes pruebas, escalas, inventarios y cuestionarios de la personalidad; desde su 
posible  utilidad  o  aplicación  en  tres  contextos:  educativo,  clínico  y  laboral. 
(Competencias: CT1, CT4, CT6, CT7, CG3,CG4, CG5, CE9, CE10, CE12, CE13, CE15 y 
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CE17) 
 


• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño,  100%  presencial):  En  las  sesiones  de 
seminario,  a  través  de  artículos  de  revistas  científicas  y  libros,  y  mediante  la 
discusión de los trabajos e informes realizados, se pretende que el alumno aprenda 
a extraer la información relevante y a desarrollar su capacidad de crítica mediante la 
resolución de problemas, análisis de casos, exposición de trabajos y otras actividades 
que ayuden al alumno a asimilar los conceptos teóricos  y prácticos (Competencias: 
CT1, CT2,CT4, , CT5, CT6, CT7, CG3, CG4, CG5, CE8). 


 
2. Trabajo  autónomo:  Actividades  formativas  que  deben  relacionarse  con  el  trabajo 


autónomo del alumno/a a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados con 
sus  profesores  con  una  asignación  de  2/3  de  los  créditos  ECTS  (102  horas,  0%  de 
presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se  sustentará, 
fundamentalmente, a través de:  


 
• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 


investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para 
exponer  o  entregar  en  clase  mediante  el  trabajo  de  los  estudiantes  en 
grupo. (Competencias: CT1, CT4, CT6, CT7, CG3,CG4, CG5, CE9, CE10, CE12, 
CE13, CE15, CE17) 


 
• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades  que  en  la 


celda  anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el 
estudio  personal  (preparar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 
complementarias,  hacer  problemas  y  ejercicios,  etc.),  que  es  fundamental 
para el aprendizaje autónomo (Competencias: CT1, CT2,CT3, CG4, CG5). 
 


• Trabajo  tutelado:  Exposición  de  trabajos,  tutoría  individual,  tutoría  grupal, 
actividades de campo, recursos  informáticos.   Las tutorías se realizarán con 
el objeto orientar, suministrar  información, supervisar  los trabajos dirigidos 
y  contrastar  los  avances  o  dificultades  del  alumno  en  la  adquisición  de 
competencias (Competencias: CT1, CT2,CT4, CT7, CG4, CG5, CE1, CE8,CE15) 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Para la evaluación de las competencias, se tendrán en cuenta las distintas tareas y/o 
actividades desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, con la siguiente ponderación:  
 


• Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  40% 
• Realización correcta de prácticas de aula y actividades individuales: 30% 
• Valoración de los trabajos grupales: 30% 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología de la Personalidad  6  Formación básica 
Psicología de las Diferencias Individuales  6  Formación obligatoria 
Psicopatología  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PSICOLÓGICO 


Número de créditos ECTS:  24 ECTS 
Unidad temporal:  2º Curso, 4º cuatrimestre 


3º Curso, 5º y 6º cuatrimestres 
Carácter:  Formación Obligatoria 
 


REQUISITOS PREVIOS 
 


Para  la  asignatura  de  Psicometría  se  recomienda  la  superación  de  los  contenidos  y 
adquisición de competencias de la materia Métodos, diseños y técnicas de investigación en 
Psicología. 
 
Para  la  asignatura  de  Evaluación  Neuropsicológica,  se  recomienda  haber  cursado 
previamente  las  asignaturas  de  Bases  biológicas  de  la  conducta    especialmente 
Neurociencia de la conducta.  
 
También se recomienda  la secuenciación temporal de  las asignaturas que   componen esta 
materia. 
 


COMPETENCIAS 
CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 


profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogo  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir  juicios  fundamentados  sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CE1  Conocer y comprenderlas funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 
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CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE12  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CE15  Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 


particularmente el inglés. 
CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 


disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Identifica el papel de la evaluación en el proceso de intervención psicológica en diferentes 
contextos y ámbitos profesionales. 
 
Define,  clasifica  y  valora  los  principales  tipos  de  técnicas  y  estrategias  de  evaluación 
psicológica. 
 
Planifica  de  forma  razonada  la  selección  de  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación 
adecuadas para diferentes tipos de casos y supuestos. 
 
Valora e interpreta los datos proporcionados por las diferentes técnicas e instrumentos en 
el proceso de evaluación y diagnóstico pedagógico. 
 
Elabora  los  principales  tipos  de  informes  de  evaluación  psicológica  a  partir  de  la 
información proporcionada por diferentes técnicas e instrumentos. 
 
Conoce los diferentes modelos y métodos de construcción de instrumentos de medida en  
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Psicología, así como su aplicación y las técnicas para su valoración psicométrica. 
 
Maneja software básico para analizar las propiedades psicométricas de los tests. 
 
Conoce  y  comprende  la  perspectiva  de  la  Neuropsicología  en  el  estudio  del 
comportamiento, sus posibilidades y limitaciones. 
 
Conoce  las  principales  alteraciones  neuropsicológicas,  su  etiología  y  caracterización 
diagnóstica. 
 
Conoce  los  principios  éticos  y  códigos  deontológicos  que  deben  regir  el  proceso  de 
evaluación en la actividad profesional del psicólogo. 
 
Comprende  y  analiza  textos  de  la  materia  en  lengua  inglesa  y  los  utiliza  en  sus 
producciones. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 


 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Introducción  a  la evaluación Psicológica. El proceso de evaluación psicológica. El  informe 
psicológico.  Los  instrumentos  de  evaluación  psicológica  y  los  criterios  de  calidad.  Los 
modelos  de  evaluación.  La  entrevista  psicológica.  La  observación.  Los  autoinformes  y 
cuestionarios. Las  técnicas proyectivas. La evaluación de  la  inteligencia y  las aptitudes. La 
evaluación de la personalidad. El proceso de evaluación psicológica en los distintos ámbitos 
aplicados. Aspectos éticos y deontológicos en la evaluación psicológica. 
 
Concepto de Psicometría. Teorías y técnicas de construcción de test, escalas y cuestionarios. 
Diseño y análisis de ítems. Fiabilidad. Validez. Baremación. Uso ético de los tests. 
 
Desarrollo  de  la  Neuropsicología.  Patología  cerebral.  Evaluación  neuropsicológica  por 
funciones.  Síndromes  neuropsicológicos:  Trastornos  de  la  Conciencia,  Velocidad  de 
Procesamiento  y  Atención,  Afasias, Dislexias, Disgrafías, Discalculias,  Apraxias,  Amnesias, 
Agnosias,  trastornos  visoperceptivos,  visoespaciales  y  visoconstructivos,  síndromes  de 
desconexión. Neuropsicología del lóbulo frontal. 


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Cada asignatura de esta materia se concretará en metodologías específicas acordes con los 
contenidos  y  competencias  concretas  para  cada  una  de  ellas  (se  harán  explicitas  en  la 
planificación  docente  de  cada  asignatura).  Como  orientación  se  deben  contemplar  los 
siguientes bloques de actividades y metodologías por cada asignatura: 
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1.Clases teórico‐prácticas: de carácter presencial, que se ajustan a 1/3 de la asignación 
de  créditos  ECTS  (48  horas  en  cada  asignatura,  100%  de  presencialdad),  cuyas 
actividades están en torno a las siguientes metodologías: 


• Clases  teóricas  (30  horas  en  grupo  grande  en  cada  asignatura,  100%  de 
presencialidad): durante estas sesiones, el estudiante tendrá la oportunidad 
de conocer  los contenidos teóricos de  la materia “Evaluación y Diagnóstico 
Psicológico”.  Se  partirá  de  la  exposición  del  profesor,  la  visualización  de 
videos que  ilustren  los procesos de evaluación y diagnóstico,  la exposición 
de casos prácticos, utilizando una metodología participativa y el aprendizaje 
basado en problemas como una metodología encaminada a la resolución de 
casos  asociados  al  perfil  profesional  del  psicólogo.  (Competencias:  CE1,  
CE10,  CE16).  


 
• Prácticas  de  aula  y  de  laboratorio  (15  horas  en  grupo  medio  en  cada 


asignatura, 100% de presencialidad). Durante estas  sesiones, el estudiante 
realizará  simulaciones de procesos de evaluación y diagnóstico a partir de 
casos  prácticos.  (Competencias:  CG2,  CG3,  CG4,  CE9,  CE10,  CE11,  CE12, 
CE13, CE14, CE15, CE17, CE16, CT3, CT4; CT5 y CT6).  


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad): en pequeños grupos, el estudiante tendrá que resolver una 
situación problema, apoyándose en los contenidos teóricos abordados en las 
clases  teóricas  y  prácticas.  Con  esta  actividad,  el  estudiante  tendrá  que 
analizar materiales científicos específicos (algunos de ellos en inglés), debatir 
las  ideas principales  con  sus  compañeros y  realizar una exposición  con  las 
conclusiones finales.(Competencias: CG2, CG3, CG4, CE9, CE10, CE11, CE12, 
CE14, CE15, CE16, CE17, CT3, CT4; CT5 y CT6). 


 
2. Trabajo autónomo: Actividades formativas que deben relacionarse con el trabajo 
autónomo del estudiante a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
con sus profesores con una asignación de 2/3 de los créditos ECTS (102 horas para 
cada  asignatura,  0%  de  presencialidad).  Para  esta materia,  el  estudiante  deberá 
preparar  seminarios,  analizar  casos  concretos  e  instrumentos  de  evaluación, 
planificar los procesos de evaluación y elaborar informes. La actividad autónoma del 
estudiante  incluye  además,  el  estudio  de  los materiales  propios  de  la  asignatura 
(algunos de ellos en inglés) y preparación de exámenes. 


(Competencias: CG2, CG3, CG4, CE1, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, 
CE17, CT2, CT3,  CT5). 


 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Para la evaluación de las competencias, se tendrán en cuenta las distintas tareas y/o 
actividades desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, con la siguiente ponderación:  
 


• Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  40% 
• Realización correcta de las actividades de clase que incluyen el análisis de casos, la 


planificación de evaluación y la elaboración de informes: 40% 
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• Análisis, preparación y exposición de trabajos de seminario: 10%   
• Participación e interés por la materia: 10% 


 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Evaluación psicológica I  6  Formación obligatoria 
Evaluación psicológica II  6  Formación obligatoria 
Psicometría  6  Formación obligatoria 
Evaluación Neuropsicológica  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  INTERVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 


Número de créditos ECTS:  24 ECTS 
Unidad temporal:  3º Curso, 6º cuatrimestre 


4º Curso, 7º cuatrimestre 
Carácter:  Formación Obligatoria 
 


REQUISITOS PREVIOS 
Se recomienda haber cursado antes las siguientes asignaturas: Psicología del ciclo vital I y II, 
Evaluación  Psicológica  I  y  II,  Psicología  de  la  Personalidad  y  Psicopatología.  También  las 
asignaturas Psicología Social, Psicología de los grupos. 


 


 
COMPETENCIAS 


CG2  Demostrar que saben aplicar  los conocimientos a su  trabajo de una 
forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos 
y  también  identificando,  articulando  y  resolviendo problemas en el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogo  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG4  Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CE7  Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos de la Psicología. 


CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 


particularmente el inglés. 
CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 


disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce las características y principios de cada una de las orientaciones terapéuticas. 
 
Conoce las estrategias y/o técnicas de intervención más representativas de las diferentes 
orientaciones terapéuticas. 
 
Es capaz de aplicar estrategias y métodos básicos de intervención sobre los destinatarios. 
 
Dispone de las habilidades básicas para promover la salud y la calidad de vida a través de 
los métodos propios de la profesión. 
 
Está familiarizado con los conceptos, modelos y ámbitos de actuación que caracterizan la 
disciplina de la Psicología de la Salud, los procesos psicoeducativos y psicosociales. 
 
Diseña, implementa y evalúa programas de intervención en los diferentes campos. 
 
Es capaz de comunicar eficazmente  los resultados de  la evaluación e  intervención de  los 
diferentes ámbitos de intervención. 
 
Conoce las obligaciones deontológicas asociadas a la profesión. 
 
Comprende  y  analiza  textos  de  la  materia  en  lengua  inglesa  y  los  utiliza  en  sus 
producciones. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo. 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 
Delimitación conceptual de  la  intervención psicológica. Modelos y  teorías de  intervención 
psicológica:  terapia  psicoanalíticas,  terapias  sistémica,  terapias  humanista‐existencial, 
terapia conductual, terapia cognitiva… Eficacia, efectividad y eficiencia de  los tratamientos 
psicológicos. Desarrollos y avances  recientes  sobre  tratamientos psicológicos. Habilidades 
terapéuticas  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  intervención  psicológica.  El  código 
deontológico en la intervención y tratamiento psicológico. 
 
Desarrollo  histórico  de  la modificación  de  conducta.    El  proceso  de  evaluación  y  análisis 
funcional.  Técnicas  para  reducir  la  activación  (relajación,  respiración  e  imaginación  y 
detención del pensamiento).  Técnicas derivadas del  condicionamiento  clásico  y operante 
(DS,  exposición…).  Técnicas  derivadas  del  aprendizaje  observacional.  Técnicas  para 
establecer discriminación de estímulos. Técnicas de reestructuración cognitiva. 
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Bases  metodológicas  de  la  intervención  social  y  comunitaria;  modelo  de  competencia; 
habilidades  sociales;  afrontamiento;  apoyo  social. Marcos  y  contextos  de  la  Intervención 
Social y Comunitaria. 
 
Fundamentos  y  principios  de  la  intervención  psicoeducativa.  El  apoyo  al  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje.  Asesoramiento  psicoeducativo.  La  evaluación  psicoeducativa. 
Elaboración de programas de intervención psicoeducativa. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Cada asignatura de esta materia se concretará en metodologías específicas acordes con los 
contenidos  y  competencias  concretas  para  cada  una  de  ellas  (se  harán  explicitas  en  la 
planificación  docente  de  cada  asignatura).  Como  orientación  se  deben  contemplar  los 
siguientes bloques de actividades y metodologías de cada asignatura: 
 


1. Clases  teórico‐prácticas:  de  carácter  presencial,  que  se  ajustan  a  1/3  de  la 
asignación de créditos ECTS (48 horas en cada asignatura, 100% de presencialdad), 
cuyas actividades están en torno a las siguientes metodologías: 


• Clases  teóricas  (30  horas  en  grupo  grande  en  cada  asignatura,  100%  de 
presencialidad): en estas  sesiones, el profesor utilizará  la  lección magistral 
para  explicar  los  principales  conceptos  de  la  materia,  apoyándose  en 
recursos  visuales  y  estrategias  metacognitivas  de  aprendizaje  (mapas 
conceptuales). El profesor proporcionará al estudiante material de consulta 
de  la  asignatura  y  bibliografía  en  inglés  para  profundizar  en  diferentes 
aspectos y conocer los textos científicos originales (Competencias: CE7, CE8, 
CE11, CE16, CT3, CT4, CT5) 


 
• Prácticas  de  laboratorio  y  de  aula  (15  horas  en  grupo  medio  en  cada 


asignatura, 100% de presencialidad). De cara a una mejor comprensión de 
las diferentes técnicas, se utilizará una metodología de casos y simulaciones 
que permitan la puesta en práctica de dichas técnicas. (Competencias: CG2, 
CG4, CE7, CE8, CE9, CE11, CE16, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6) 


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad):  análisis  de  casos  con  la  puesta  en  práctica  de  técnicas  y 
estrategias  concretas  de  intervención.  En  pequeños  grupos,  el  estudiante 
analizará  situaciones  y  debatirá  sobre  los  diferentes  modelos  y  técnicas 
necesarias  para  intervenir  de  forma  adecuada.(Competencias:  CG2,  CG4, 
CE7, CE8, CE9, CE11, CE16, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6) 


 
2. Trabajo  autónomo: Actividades  formativas que deben  relacionarse  con  el  trabajo 


autónomo del estudiante a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
con sus profesores con una asignación de 2/3 de los créditos ECTS (102 horas para 
cada  asignatura,  0%  de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se 
sustentará, fundamentalmente, en el trabajo y estudio personal: análisis de casos y 
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de  técnicas de  intervención, preparación de  lecturas  (algunas de ellas en  inglés) y 
exámenes. 
 (Competencias: CG2, CG4, CE7,  CE8, CE16, CT2, CT3, CT4, CT5). 
 


 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Para la evaluación de las competencias, se tendrán en cuenta las distintas tareas y/o 
actividades desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, con la siguiente ponderación:  
 


• Adquisición de conocimientos, comprobada a través de pruebas de contenido:  40% 
• Realización adecuada de las actividades relacionadas con la materia:35% 
• Realización adecuada de las actividades desarrolladas en seminario: 20% 
• Participación activa e interés por la materia: 5% 


 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Intervención y Tratamiento Psicológico I  6  Formación obligatoria 
Intervención y Tratamiento Psicológico II  6  Formación obligatoria 
Intervención Psicosocial y comunitaria  6  Formación obligatoria 
Intervención Psicoeducativa  6  Formación obligatoria 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PRACTICUM 
Número de créditos ECTS:  12 ECTS 
Unidad temporal:  4º Curso, 8º Cuatrimestre 
Carácter:  Prácticas Externas 
 


REQUISITOS PREVIOS 
 


Para  realizar  el  Prácticum  se  recomienda  haber  superado  por  lo menos  el  80%  de  las 
materias básicas. 


 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 
profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogo  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir  juicios  fundamentados  sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CG5  Haber  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias 
para  continuar  su  formación  con  un  alto  grado  de  autonomía, 
especialmente  para  incorporarse  a  estudios  de  máster  que  les 
proporcionen  una  formación  avanzada  dirigida  a  la  especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE1  Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 


CE2  Conocer  y  comprenderlas  leyes  y principios básicos de  los distintos 
procesos psicológicos. 


CE3  Conocer  y  comprenderlos  procesos  y  etapas  principales  del 
desarrollo  psicológico  a  lo  largo  del  ciclo  vital  en  sus  aspectos  de 
normalidad y anormalidad. 


CE4  Conocer  y  comprenderlos  fundamentos  biológicos  de  la  conducta 
humana y de las funciones psicológicas. 
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CE5  Conocer  y  comprenderlos  factores  culturales  y  los  principios 
psicosociales  que  intervienen  en  el  comportamiento  de  los 
individuos  y  en  el  funcionamiento  de  los  grupos  y  de  las 
organizaciones. 


CE6  Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación 
y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología. 


CE7  Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos de la Psicología. 


CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE12  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CE15  Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT1  Ser  capaz  de  expresarse  correctamente  en  español  en  su  ámbito 


disciplinar. 
CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 


particularmente el inglés. 
CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 


disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 
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CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Conoce  y  demuestra  los  comportamientos  del  rol  profesional  básico:  asistencia, 
puntualidad, respeto a  las normas y usos del Centro, respeto a  las reglas deontológicas, 
cumplimiento de las tareas asignadas, etc. 
 
Conoce y pone en práctica  las competencias de carácter transversal propias del ejercicio 
profesional:  trabajo  en  equipo,  comunicación,  empatía,  análisis  y  resolución  de 
problemas… 
 
Conoce y pone en práctica competencias específicas del psicólogo, aplicando para ello los 
conocimientos  adquiridos:  identificación  de  necesidades  y  problemas,  evaluación 
psicológica,  identificación  de  variables  relevantes,  interpretación  de  las  evaluaciones, 
elaboración de informes psicológicos, habilidades básicas de intervención psicológica… 
 
Comprende  y  analiza  textos  de  la  materia  en  lengua  inglesa  y  los  utiliza  en  sus 
producciones. 


 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Los contenidos de la materia Prácticum están relacionados con: 
‐  la  consolidación  e  integración  de  conocimientos,  habilidades  y  competencias 


adquiridas durante el grado. A través de la experiencia directa, el estudiante tiene la 
oportunidad de analizar, ejecutar y resolver tareas típicas del campo aplicado. 


‐ el aprendizaje del rol profesional, integrado en el Código Deontológico. El estudiante 
tiene la oportunidad de adquirir conocimientos propios y generados en los entornos 
profesionales,  conociendo  en  profundidad  la  estructura  y modos  de  hacer  de  un 
contexto  profesional.  Durante  las  prácticas,  el  estudiante  también  desarrolla  un 
conocimiento  del  rol  relacionado  con  la  gestión  de  recursos  y  el  trabajo 
multiprofesional.  


‐ La  inserción  profesional.  También  es  propio  de  esta  materia  el  desarrollo  de 
competencias  relacionadas  con  el  conocimiento  de  la  profesión  (normativa, 
colegiación, perfil curricular,  salidas  laborales, etc.) y de  sus propias competencias 
para integrarse en ella. 


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
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El  número  de  créditos  ECTS  asignados  al  Prácticum  es  de  12,  lo  cual  implica  que  los 
estudiantes dedicarán un total de 300 horas a esta asignatura en un cuatrimestre.  
 
El total de horas de dedicación del estudiante se distribuirá en dos apartados:  
 


1. Actividades presenciales en el centro de prácticas (80%, es decir, 240 horas).  
En  el  centro  colaborador  de  prácticas,  el  estudiante  guiado  por  un/a  profesional, 
tomará contacto con el ejercicio profesional de la Psicología. El estudiante realizará 
las prácticas en el  centro  colaborador durante 15  semanas,  con una media de 16 
horas  por  semana.  Las  actividades  formativas  se  concretarán  en  el  programa 
específico de actividades, en función de las características, objetivos y funciones de 
cada  centro,  que  contemplará  el  contacto  del/la  estudiante  con  toda  la  gama  de 
actuaciones, cometidos y tareas que en él se desarrollan, siempre bajo la tutela del 
profesional responsable. En cualquier caso, las actividades que tendrá que realizar el 
estudiante estarán relacionadas, entre otros, con los siguientes aspectos: 


a. El conocimiento y análisis del entorno profesional. 
b. La  identificación  de  las  actividades  propias  del  psicólogo  en  un  entorno 


específico. 
c. La  observación  y  el  análisis  crítico  de  las  prácticas  y  comportamiento 


profesional. 
d. El  conocimiento de procedimientos  y protocolos de  actuación,  así  como  el 


uso de instrumentos y herramientas propias de ese contexto profesional. 
e. La  identificación en sí mismo y en otro de  las competencias necesarias para 


llevar a cabo las tareas propias del psicólogo. 
 
2. Actividades presenciales en el centro universitario  (10%, es decir, 30 horas), en  las 


cuáles  se  expondrán,  discutirán  y  explicarán  casos  prácticos  sobre  el  Código 
Deontológico del Psicólogo, en  los que se pondrán de manifiesto  los dilemas éticos 
más relevantes o  frecuentes, toma de decisiones, así como casos de buena y mala 
praxis profesional. Se pretende además, que el estudiante ponga en práctica y utilice 
estrategias  cognitivas  y  procedimentales  que  le  ayuden  a  integrar,  ampliar  o 
relacionar  en  la  práctica  profesional  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes 
desarrolladas  en  otras  materias  del  grado.  Las  horas  presenciales  de  estos 
encuentros  formativos  en  el  centro universitario,  se distribuirán  en  sesiones de 2 
horas a la semana.  


 
3. Trabajo  del  estudiante  no  presencial  (10%,  es  decir,  30  horas),  que  incluirá  la 


preparación de materiales, y  la elaboración del diario de campo y de  la memoria. 
Puede ser de manera autónoma por parte del estudiante, a iniciativa propia, o bien  
a través de procedimientos acordados con el tutor. 


 
El aprendizaje de  los estudiantes será guiado por dos tutores. El tutor colaborador será el 
encargado de planificar y supervisar  los aprendizajes  realizados en el contexto de  trabajo 
real, mientras que el  tutor académico del CUCC  realizará el  seguimiento y orientación de 
todo  el  proceso  y  proporcionará  asistencia  en  la  realización  de  los  trabajos  y  las  tareas 
académicas.  
 
Competencias: Todas las de la titulación 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
La evaluación del Prácticum es una actividad compleja. La materia se evaluará procurando 


compaginar distintos sistemas de evaluación. 


 
La adquisición de  las  competencias y  conocimientos que permitan al alumnado  su  futuro 
ejercicio profesional mediante el contacto directo con  la práctica psicológica va a exigirla 
gestión coordinada de  su proceso  formativo entre  los  responsables de  la  tutorización del 
alumnado del CUCC y de los centros de prácticas. Por lo que en la evaluación del alumnado 
se tendrá en cuenta no sólo el seguimiento realizado por el tutor/a asignado por el CUCC, 
sino también el llevado a cabo por el tutor/a del centro de prácticas. 
 
En consecuencia, la evaluación global tendrá por objeto valorar el progreso y la implicación 
del  alumnado  en  su  proceso  de  prácticas  y  la  adquisición  de  los  conocimientos  y 
competencias inherentes al mismo. Por tanto, esa evaluación se basará en ya no sólo en la 
asistencia al centro de prácticas, sino también en  la participación de  los estudiantes en  las 
actividades  del  centro  de  prácticas  y  en  las  tutorías  individuales  y  de  grupo  que  se 
establezcan, la memoria o informe final del proceso, las habilidades y actitudes mostradas, 
el  uso  de  recursos  bibliográficos  y  electrónicos,  la  realización  de  ejercicios,  trabajos  y 
pruebas escritas, la autoevaluación del proceso y cualquier otra actividad que se detalle en 
el programa de la materia. 


 
Concretamente la evaluación se realizará teniendo en cuenta: 
 


Informe/Memoria  de  Prácticum.  En  ella  deben  recogerse  la  descripción  de  las 
actividades en las que ha participado, las competencias adquiridas o desarrolladas y una 
autovaloración de la experiencia, así como la valoración del tutor del seguimiento de las 
actividades propuestas.  El  Informe/Memoria  incluirá  todas  las  actividades  propuestas 
por el tutor académico (60%). 


 
Informe del tutor externo, en el que dará cuenta del cumplimiento del estudiante en las 
prácticas  en  relación  con  el  rol  profesional  básico;  actitud  respecto  de  las  tareas 
desarrolladas;  desempeño  en  relación  con  habilidades  y  competencias  transversales; 
desempeño en la puesta en práctica de conocimientos y competencias adquiridos en la 
formación  académica,  en  relación  con  el  tipo  de  trabajo  desempeñado  en  el  Centro 
(40%). 


 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Prácticum  12  Prácticas Externas 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  TRABAJO FIN DE GRADO 
Número de créditos ECTS:  6 ECTS 
Unidad temporal:  4º Curso, 8º Cuatrimestre 
Carácter:  Trabajo Fin de Grado 
 


REQUISITOS PREVIOS 
Para  poder matricularse  en  el mismo,  se  recomienda  haber  superado  160  créditos  del 
grado.  
 
Sólo se podrá proceder a  la defensa pública de esta materia cuando se hayan superado el 
resto de créditos ECTS del título. 


 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 
profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogo  a  un  nivel  general  y  no 
especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir  juicios  fundamentados  sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser  capaz  de  transmitir  información,  ideas,  problemas  y  soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado. 


CG5  Haber  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias 
para  continuar  su  formación  con  un  alto  grado  de  autonomía, 
especialmente  para  incorporarse  a  estudios  de  máster  que  les 
proporcionen  una  formación  avanzada  dirigida  a  la  especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE1  Conocer y comprender las funciones, características, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 


CE2  Conocer  y  comprenderlas  leyes  y principios básicos de  los distintos 
procesos psicológicos. 


CE3  Conocer  y  comprenderlos  procesos  y  etapas  principales  del 
desarrollo  psicológico  a  lo  largo  del  ciclo  vital  en  sus  aspectos  de 
normalidad y anormalidad. 
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CE4  Conocer  y  comprenderlos  fundamentos  biológicos  de  la  conducta 
humana y de las funciones psicológicas. 


CE5  Conocer  y  comprenderlos  factores  culturales  y  los  principios 
psicosociales  que  intervienen  en  el  comportamiento  de  los 
individuos  y  en  el  funcionamiento  de  los  grupos  y  de  las 
organizaciones. 
 


CE6  Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación 
y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología. 


CE7  Conocer y comprender distintos métodos de evaluación, diagnóstico 
y tratamientos psicológicos en diferentes ámbitos de la Psicología. 


CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE12  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CE15  Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
CT1  Ser  capaz  de  expresarse  correctamente  en  español  en  su  ámbito 


disciplinar. 
CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 


particularmente el inglés. 
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CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Desarrolla un trabajo original, autónomo e  individual de acuerdo con  los criterios propios 
de los escritos académicos. 
 
Utiliza  y  relaciona  el  conocimiento  teórico  y  práctico  adquirido  y  generar  nuevos 
conocimientos ligados a la línea de investigación desarrollada. 
 
Selecciona, analiza y sintetiza información relevante. 
 
Muestra autonomía en  la  reflexión,  la argumentación,  la emisión de  juicios académicos y 
profesionales, la toma de decisiones y la resolución de problemas. 
 
Demuestra competencia comunicativa tanto de forma oral como escrita. 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 
El Trabajo de Fin de Grado  (TFG) es un  trabajo personal e  individual que cada estudiante 
realizará bajo la orientación de un Director Académico, el cual actuará como dinamizador y 
facilitador  del  proceso  de  aprendizaje.  Este  trabajo  permitirá  al  estudiante mostrar,  de 
forma  integrada,  los  contenidos  formativos  recibidos  y  las  competencias  adquiridas 
asociadas al título de Grado. 
 
El  TFG  supone  la  realización  por  parte  del  estudiante  de  un  trabajo  original  de 
profundización sobre un tema concreto relacionado con el Grado en Psicología. El tema del 
TFG  se  concretará  entre  el  Director  Académico  y  el  estudiante,  de  acuerdo  con  el  área 
temática asignada. 
 
Todos  los  contenidos  de  las  diferentes materias  son  susceptibles  de  ser  tratados  con  el 
formato y la metodología propia de los trabajos fin de Grado.  
 
El contenido específico se definirá para cada trabajo individual, de acuerdo con la oferta de 
trabajos/tutores que cada curso realizará el Centro. El trabajo se podrá realizar sobre una 
temática determinada del ámbito de la titulación. 
 
En  cualquier  caso  será  la elaboración de un  trabajo  científico, de  carácter  globalizador e 
integrador,  orientado  a  la  evaluación  de  los  conocimientos  y  las  competencias,  tanto 
generales  como  específicas,  adquiridas  a  lo  largo  del  Grado.  Este  trabajo  tendrá  que 
relacionar teoría y práctica, y podrá acogerse a diferentes modalidades: 
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a) Investigación teórica: tesina de carácter conceptual que trate sobre algún aspecto de 


la investigación y/o la intervención psicológica. 
 


b) Investigación  aplicada:  informe  de  las  conclusiones  de  un  trabajo  de  campo  que 
tenga como finalidad la comprobación práctica de hipótesis. 


 
c) Proyecto  de  intervención  psicológica:  diseño  y  elaboración  de  acciones  de 


intervención  psicológicas  específicas,  dirigidas  a  un  individuo,  grupo,  o  contexto 
determinado. 


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


 
• Actividades dirigidas: Tutorías, seminarios y exposiciones orales, 1/3 de los créditos 


de la materia (50% de presencialidad). 
• Actividades no presenciales: Trabajo autónomo del estudiante, 2/3 de los créditos 


de la materia (0% de presencialidad). 
 
Competencias: Todas las de la titulación 


 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


El Trabajo Fin de Grado  será objeto de exposición pública  seguida de  su discusión  con  la 
comisión encargada de valorar la adquisición de las competencias establecidas. 
 
El  trabajo  será  tutelado  por  un  profesor  de  la  titulación  y  evaluado  por  una  comisión 
cualificada, de  acuerdo  con  la  correlación entre objetivos  y  competencias establecidas  al 
inicio del mismo. 
 
El sistema de evaluación a seguir está basado en la Normativa reguladora de los procesos de 
evaluación  de  aprendizajes  de  la  Universidad  de  Alcalá.  Esta  normativa  establece  dos 
convocatorias para la superación del TFG. 
 
El  sistema  de  evaluación  tendrá  en  cuenta  el  proceso  de  elaboración  del  TFG,  el  TFG 
propiamente dicho y su defensa ante el Tribunal. El 50% de la calificación será asignada por 
el  tutor  del  TFG  e  incluirá  la  valoración  del  seguimiento  del  trabajo  realizado  por  el 
estudiante y el TFG propiamente dicho. El 50% restante de la calificación, será asignado por 
los  miembros  del  Tribunal  que  tendrán  en  cuenta  tanto  el  TFG  como  su  exposición  y 
defensa. 
 
Se realizará en una escala numérica de 0 a 10 puntos. En el caso de que un TFG obtuviera la 


cs
v:


 1
36


22
24


63
19


31
29


88
58


45
94


5







calificación de suspenso, el Tribunal hará llegar un informe al estudiante y a su tutor con los 
criterios  que  han  motivado  dicha  calificación.  Además  realizará  una  serie  de 
recomendaciones  para  mejorar  la  calidad  del  mismo.  La  calificación  obtenida  por  el 
estudiante  podrá  ser  revisada  siguiendo  las  directrices marcadas  por  el  reglamento  de 
evaluación de la Universidad de Alcalá. 
 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Trabajo Fin de Grado  6  Trabajo Fin de Grado 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PSICOLOGÍA CLÍNICA Y 
DE LA SALUD 


Número de créditos ECTS:  18 ECTS 
Unidad temporal:  4º curso, 7º cuatrimestre 
Carácter:  Formación Optativa 
 


REQUISITOS PREVIOS 
Los requisitos serán los propios de la titulación. 
Es  conveniente  tener  superados  los  contenidos  y  adquiridas  las  competencias  de  la 
asignatura Psicopatología, de tercer curso. 
 


COMPETENCIAS 
CG2  Demostrar  que  saben  aplicar  los  conocimientos  que  definen  y 


articulan  a  la Psicología  como disciplina  científica  a  su  trabajo  de 
una  forma  profesional,  mediante  la  elaboración  y  defensa  de 
argumentos  y  también  identificando,  articulando  y  resolviendo 
problemas  en  el  ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén 
capacitados  para  el  desempeño  profesional  como  psicólogos  a  un 
nivel general y no especializado. 


CG3  Ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir  juicios  fundamentados  sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE5  Conocer  y  comprenderlos  factores  culturales  y  los  principios 
psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos 
y en el funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a  través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 


CE10  Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 
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CE12  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CE15  Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


CE16  Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 
CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 


disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación 


   CT4 
 


Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Es capaz de definir, medir e  interpretar variables y datos relevantes del comportamiento 
humano, individual y social, y del contexto en el que se produce. 
 
Aplica  los  conocimientos  adquiridos  del  ámbito  de  la  Psicología  Clínica  y  de  la  Salud  a 
actividades  prácticas,  elaborando  y  defendiendo  argumentos,  así  como  identificando, 
describiendo y resolviendo problemas. 
 
Es capaz de emitir  juicios fundamentados en torno a problemas relevantes en el ámbito 
clínico y de la salud. 
 
Demuestra conocer los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en 
el comportamiento de los individuos, grupos y organizaciones, y la influencia que pueden 
tener en la aparición de alteraciones. 
 
Conoce métodos propios y específicos de  la profesión dirigidos a promover  la salud y  la 
calidad  de  vida  en  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones,  en  distintos 
contextos, haciendo especial hincapié en la implicación de los destinatarios. 
 
Es capaz de  identificar y analizar  información sobre diferentes problemáticas  relevantes 
en  Psicología  (diferencias,  problemas,  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios), 
según  diferentes  niveles  de  análisis  y  contextualizaciones  dadas  por  el  ámbito  de 
aplicación clínico y de la salud. 
 
Es  capaz  de  identificar,  describir,  medir  y  analizar  las  bases  psicobiológicas  del 
comportamiento normal y patológico en  las distintas etapas del ciclo vital, siguiendo  las 
directrices  marcadas  por  la  Metodología  de  investigación  en  Ciencias  del 
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Comportamiento. 
 
Conoce técnicas e instrumentos propios y específicos del ámbito clínico y de la salud y es 
capaz de utilizarlos y diseñar una intervención. 
 
Sabe  establecer metas  de  actuación  psicológica  en  el  ámbito  clínico  y  de  la  salud  en 
diferentes  contextos,  en  función  de  las  características,  necesidades  y  demandas  de  los 
destinatarios (infancia, adolescencia, vida adulta, personas mayores). 
 
Es  capaz  de  elaborar  informes  adecuadamente  adaptados  a  los  destinatarios  y  a  otros 
profesionales. 
 
Identifica  cuáles  son  las  obligaciones  deontológicas  de  la  Psicología  para  trabajar 
respetando su código deontológico. 
 
Analiza e interpreta investigaciones y publicaciones sobre la materia. 
 
Busca y utiliza fuentes documentales relevantes para la disciplina. 
 
Trabaja  en  equipo  con  eficacia.  Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto 
común. Asume la responsabilidad individual en el trabajo colectivo. 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 
Los  contenidos  así  como  el  listado  de  optativas  responden  al  criterio  de  flexibilidad  que 
caracteriza a este tipo de asignaturas, por lo que se podrán incluir otras optativas siempre y 
cuando  se  respeten  las  competencias  anteriormente  descritas  para  garantizar  la 
consolidación del itinerario. 
 
Concepto  y objeto de  la Psicología de  la  Salud. Comportamiento  y  salud‐enfermedad.  La 
prevención  de  la  enfermedad  y  la  promoción  de  la  salud.  La  educación  para  la  salud. 
Metodología específica de la intervención en salud. Diseño y planificación de intervenciones 
específica  en  el  ámbito  de  la  salud  (enfermedades  crónicas,  obesidad  y  trastornos  de 
alimentación, enfermedades cardiovasculares, etc.) 
 
Historia y concepto de  la Psicología Clínica  Infanto‐juvenil.   Comprensión evolutiva de  los 
trastornos  en  la  infancia  y  la  adolescencia.  Criterios  de  normalidad/anormalidad  en 
psicopatología  Infantil.  Los  sistemas  de  clasificación  en  clínica  infantil.  Ventajas  y 
limitaciones  de  los  sistemas  de  clasificación.  Trastornos  de  la  conducta  alimentaria. 
Trastornos  afectivo‐emocionales.  Trastorno  del  control  del  esfínter.  Trastornos  por 
ansiedad. Trastornos por hiperactividad. Trastornos del estado del ánimo. Psicopatología de 
las psicosis y trastornos relacionados. Trastornos generalizados  del desarrollo. 
 
Procesos  de  envejecimiento  desde  la  perspectiva  del  cambio  físico,  social,  afectivo, 
cognitivo  y  de  la  personalidad.  Técnicas  de  evaluación  e  intervención  psicológica  en 
Psicogerontología.  Promoción  del  bienestar  y  calidad  de  vida.  Intervención  familiar  y 
comunitaria  relacionada  con  las  personas  mayores.  Promoción  del  envejecimiento 
saludable. 
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Modelos de familia y sus influencias en el desarrollo humano. Análisis del contexto familiar. 
Estrategias  de  intervención  psicológica  con  familias  que  presentan  determinadas 
alteraciones desde el ámbito clínico y de la Psicología de la salud. 
 
Psicología de  las Adicciones. Concepto de  adicción.  Evaluación de  los diferentes  tipos de 
adicciones.  El  ciclo  adictivo.  Procesos  psicológicos  implicados  en  la  adquisición  y 
mantenimiento de una conducta adictiva. Patrones de consumo y dependencia. El cambio 
dentro  de  un  proceso  adictivo.  Procesos  de  mantenimiento  del  cambio:  abandono 
terapéutico y prevención de recaídas. 
 
Psicología Positiva. Las fortalezas personales desde la psicología positiva. Emociones 
positivas, pensamientos positivos y  bienestar. La resiliencia. El optimismo. La felicidad. 
Áreas de aplicación de la psicología positiva. Estrategias de intervención desde la psicología 
positiva. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 
Partiendo  de  la  idea  de  que  cada  asignatura  optativa  determinará  en  su  planificación 
docente  qué metodologías  específicas  se  ajustan más  a  los  contenidos  y  competencias 
planteados en esta materia, con objeto de proporcionar coherencia interna metodológica 
al  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  de  forma  general  se  proponen  las  siguientes 
actividades formativas: 
 


1. Sesiones teórico‐prácticas presenciales y con carácter grupal: abarcarán 1/3 de 
los  créditos  asignados  (48  horas,  100%  de  presencialidad).  En  ellas  se  podrán 
utilizar las siguientes metodologías: 
 


a. Clases  expositivas:  dirigidas  al  grupo  completo,  para  abordar  y  explicar  los 
contenidos  teóricos  centrales  de  la  asignatura,  estructurar  los  temas  a 
tratar y proporcionar el material y las fuentes documentales a trabajar, que 
serán  acompañados  con  presentaciones  audiovisuales  pertinentes  a  los 
temas.  Se  contará  con  la  participación  del  alumnado.(30  horas  en  grupo 
grande; 100% de presencialidad). Competencias: CG2, CG3, CE5, CE9, CE10, 
CE12, CE14, CE17, CT3. 


b. Clases  prácticas:  sesiones  presenciales  de  trabajo  grupal  o  individual, 
supervisadas por el profesor, para  la resolución de problemas y análisis de 
casos  y  la  realización  de  actividades  y  tareas  relacionadas  con  cada 
temática(15 horas en grupo medio, 100% de presencialidad).Competencias: 
CG2, CG3, CE8, CE9, CE10, CE11, CE13, CE14, CE15, CE16, CT3, CT4, CT6. 


c. Laboratorios/seminarios:  con  carácter  presencial,  en  grupos  reducidos  de 
alumnos,  se  realizarán  talleres  monográficos,  lectura  y  comentario  de 
textos  científicos,  seminarios de expertos,   grupos de discusión, debate a 
partir  del  visionado  de material  audiovisual,  simulaciones  de  entrevistas 
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clínicas,  con  el  objetivo  de  poder  reflexionar,  debatir  y  profundizar  en 
contenidos relevantes de  la materia (3 horas en grupo pequeño con 100% 
de  presencialidad).Competencias:  CG2,  CG3,  CE8,  CE9,  CE10,  CE11,  CE12, 
CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CT3, CT4, CT6. 


 
2. Trabajo autónomo del estudiante: Actividades formativas que deben relacionarse 
con  el  trabajo  autónomo  del  alumno/a  a  iniciativa  propia  o  a  través  de 
procedimientos  acordados  con  sus  profesores  con  una  asignación  de  2/3  de  los 
créditos  ECTS  (102  horas,  0%  de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje, se sustentará, fundamentalmente, a través de:  
 


d. Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 
investigaciones,  trabajos,  memorias,  obtención  y  análisis  de  datos,  etc., 
para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en 
grupo. 


e. Estudio  y  trabajo  individual:  Preparación  de  lecturas,  trabajos,  actividades, 
estudio de casos. Incluye, además, el estudio personal (preparar exámenes, 
trabajo  en  biblioteca,  lecturas  complementarias,  hacer  problemas  y 
ejercicios, etc.), que es fundamental para el aprendizaje autónomo.  


f. Aprendizaje  orientado  a  proyectos:  Trabajo  autónomo  en  el  que  los 
estudiantes  construyen  su  propio  conocimiento,  generando  soluciones 
reales a distintos problemas y situaciones, desempeñando el profesor una 
función complementaria al proceso de aprendizaje. 


g. Tutorías de asesoramiento y seguimiento: individuales o en grupos reducidos 
con el profesor, a solicitud de los alumnos, con el fin de orientar y planificar 
de  forma  más  personalizada  el  trabajo  autónomo  de  los  alumnos, 
resolviendo dudas y haciendo aclaraciones. Competencias: CT3, CT4. 


Competencias: CG2, CG3, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, 
CT3, CT4, CT6. 


 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


La evaluación de  la materia  se  llevará a  cabo  siguiendo un proceso de evaluación 
continua,  en  el  que  se  tendrán  en  cuenta  todas  las  actividades  e  intervenciones 
realizadas por el alumnado a lo largo de su desarrollo. 
 
Cada  asignatura  establecerá  el  procedimiento  de  evaluación  continua  y  final  que 
utilizará. Para su planificación seguirán las pautas que se indican a continuación:  


 
• El 40% de la calificación final  evaluará la comprensión alcanzada por el alumno de 


los contenidos trabajados en las clases expositivas. 
 


• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades individuales realizadas en 
las clases prácticas. 


 
• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades grupales realizadas en las 


clases prácticas y el seminario. 
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Las  competencias  y  resultados  de  aprendizaje  correspondientes  a  la  materia  se 
organizarán y distribuirán entre  las  tres asignaturas optativas, detallándose en  las guías 
docentes. En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la naturaleza 
de la materia y sus competencias, el peso de cada una de las herramientas de evaluación 
en la calificación final.  
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
Denominación de la asignatura 


(el estudiante de este itinerario debe elegir tres 
asignaturas optativas) 


Créditos
ECTS 


Carácter 


Psicología de la Salud  6  Formación Optativa 
Psicología clínica Infanto‐Juvenil  6  Formación Optativa 
Psicogerontología  6   Formación Optativa 
Intervención Psicológica con familias  6   Formación Optativa 
Psicología de las Adicciones  6   Formación Optativa 
Psicología Positiva  6   Formación Optativa 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 


MATERIA 
Denominación:  PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Número de créditos ECTS:  18 ECTS 
Unidad temporal:  4º Curso; 7º Cuatrimestre 
Carácter:  Formación Optativa 
 


REQUISITOS PREVIOS 
 


No se establecen requisitos previos, aunque se recomienda haber cursado antes las 
asignaturas Psicología de la Educación y Psicología del Ciclo Vital I y II. 


 


 
 


COMPETENCIAS 
CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 


Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y  áreas  de  aplicación,  en  un  nivel  que  se  apoya  en  documentos  y 
libros  de  textos  avanzados  e  incluye  algunos  conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG2  Saber  aplicar  estos  conocimientos  a  su  trabajo  de  una  forma 
profesional  mediante  la  elaboración  y  defensa  de  argumentos  y 
también  identificando,  articulando  y  resolviendo  problemas  en  el 
ámbito  de  la  Psicología.  Es  decir,  que  estén  capacitados  para  el 
desempeño  profesional  como  psicólogos  a  un  nivel  general  y  no 
especializado.  
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CE8  Conocer  y  comprender  distintos  campos  de  aplicación  de  la 
Psicología  en  los  individuos,  grupos,  comunidades  y  organizaciones 
en  los  distintos  contextos:  educativo,  clínica  y  salud,  trabajo  y 
organizaciones y comunitario. 


CE10   Ser  capaz  de  analizar  e  identificar  diferencias,  problemas, 
necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  tanto  individuales, 
grupales,  intergrupales,  organizacionales  e  interorganizacionales  en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE12   Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13   Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14   Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CE15   Elaborar  informes  psicológicos  en  distintos  ámbitos  de  actuación, 
dirigidos a los destinatarios y a otros profesionales. 


  CT4 
 


Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Demuestra  haber  comprendido  los conocimientos que definen y articulan  la Psicología de 
la Educación como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos y ámbitos de 
aplicación (individual, grupal, comunitaria y organizacional). 
 
Demuestra conocer la Psicología de la Educación como campo específico de aplicación de la 
Psicología. 
 
Demuestra  saber  aplicar  los  conocimientos  que  ha  adquirido  sobre  Psicología  de  la 
Educación de una  forma profesional,  resolviendo problemas y elaborando y defendiendo 
argumentos. 
 
Demuestra conocer las funciones esenciales del psicólogo educativo, que son la evaluación 
diagnóstica y psicoeducativa; el asesoramiento psicológico a alumnos, padres y  profesores; 
y la intervención psicoeducativa de tipo correctivo, preventivo y optimizador. 
 
Sabe utilizar las técnicas de asesoramiento psicoeducativo y vocacional. 
 
Demuestra  conocer  las  diferentes  necesidades  de  apoyo  educativo  y  de  compensación 
educativa y las medidas de atención a la diversidad adecuadas. 
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Sabe diseñar, evaluar, e  implementar programas de  intervención psicológica en contextos 
educativos. 
 
Es  capaz  de  elaborar  informes  adecuadamente  adaptados  a  los  destinatarios  y  a  otros 
profesionales. 
 
Es  capaz  de  transmitir  los  resultados  de  la  evaluación  a  los  destinatarios,  de  forma 
adecuada y precisa. 
 
Demuestra conocer e  implementar programas de  intervención psicoeducativa de carácter 
correctivo, preventivo y optimizador. 
 
Conoce  las obligaciones deontológicas de  la Psicología para trabajar respetando su código 
deontológico. 
 
Colabora  con  los  demás  y  contribuye  a  un  proyecto  común.  Asume  la  responsabilidad 
individual en el trabajo colectivo 
 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 
 


Los  contenidos  así  como  el  listado  de  optativas  responden  al  criterio  de  flexibilidad  que 
caracteriza a este tipo de asignaturas, por lo que se podrán incluir otras optativas siempre y 
cuando  se  respeten  las  competencias  anteriormente  descritas  para  garantizar  la 
consolidación del itinerario. 
 
Psicología de la Educación. La función del psicólogo educativo. Concepciones sobre las 
diferencias individuales, el aprendizaje y el asesoramiento.  Las nuevas demandas 
formuladas a la Psicología de la Educación desde los contextos educativos formales y no 
formales. 
 
Evaluación psicoeducativa: Diagnóstico diferencial. Informes psicoeducativos. Selección y 
elaboración de instrumentos de evaluación. Evaluación de la calidad educativa: Evaluación 
de centros educativos. Evaluación del clima. Evaluación de programas de intervención. 
 
Orientación psicológica: Atención educativa a la diversidad. Asesoramiento en la 
elaboración de adaptaciones curriculares. Asesoramiento psicoeducativo a alumnos, padres 
y profesores e intervención educativa. Asesoramiento vocacional. 
 
Intervención en contextos educativos: modelos, procedimientos y áreas de intervención. 
Programas de intervención de carácter correctivo, preventivo y optimizador. Optimización 
evolutiva y educativa. 
 
Introducción a la atención temprana. Ámbitos y factores de riesgo. Principales patologías en 
la atención temprana. Metodología para la educación emocional. Programas de educación 
emocional. 
 
Concepto y objetivos de la educación emocional. La Inteligencia emocional. Competencias 
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socio‐emocionales. Metodología para la educación emocional. Programas de educación 
emocional.  


 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Metodología activa y participativa, partiendo de situaciones y problemáticas reales, con el 
objetivo  básico  de  facilitar  un  aprendizaje  significativo.  En  el  desarrollo  de  la materia  se 
plantea la utilización de una amplia variedad de métodos instruccionales: 
 


1. Clases teórico‐prácticas: representan 1/3 de la asignación de créditos ECTS (48 horas 
en cada asignatura; 100% de presencialidad). Se distribuyen de la siguiente manera: 


 
• Clases  teóricas  (30  horas  en  grupo  grande  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad):  Clases magistrales  interactivas  y  participativas  dedicadas  a  la 
presentación  y  explicación  en  clase  de  los  conceptos  básicos  de  la  materia. 
Competencias: CG1, CG2, CE10, CE12, CE13, CE15, CE17, CT4. 


 
• Clases  prácticas  (15  horas  en  grupo  medio  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad).  Actividades  prácticas,  análisis  de  casos  y  resolución  de 
problemas,  que  tienen  como  objetivo  dotar  a  los  estudiantes  de  la  capacidad 
suficiente  para  la  elaboración  de  informes  de  evaluación,  de  orientación  o 
asesoramiento. Mediante  el  estudio  de  casos  se  simularán  también  posibles 
situaciones para ser observadas, evaluadas e interpretar los resultados. A su vez 
se  llevarán  a  cabo  diseño  de  programas,  actividades,  materiales  o  recursos 
adecuados  a  las  necesidades  del  caso  presentado.  En  algunas  asignaturas  se 
llevarán a cabo grupos de aprendizaje cooperativo para la discusión estructurada 
y el desarrollo de proyectos de trabajo supervisados. Competencias: CE10, CE12, 
CE13, CE14, CE15, CE17, CT4, CT6.  


 
• Seminario  (3  horas  en  grupo  pequeño  en  cada  asignatura,  100%  de 


presencialidad). Actividades de análisis y discusión de artículos que profundicen 
en  los  temas  tratados y  sobre  investigaciones psicoeducativas que  formarán al 
estudiante sobre los procedimientos metodológicos. Competencias: CE10, CE12, 
CE13, CE14, CE15, CE17, CT4, CT6. 


 
2. Trabajo  autónomo:  Actividades  formativas  que  deben  relacionarse  con  el  trabajo 


autónomo del alumno/a a iniciativa propia o a través de procedimientos acordados 
con sus profesores con una asignación de 2/3 de  los créditos ECTS (102 horas para 
cada  asignatura,  0%  de  presencialidad).  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  se 
sustentará, fundamentalmente, a través de:  
 


• Estudio  y  trabajo  en  grupo:  Preparación  de  seminarios,  lecturas, 
investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para 
exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo.
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• Estudio  y  trabajo  autónomo,  individual:  Las mismas  actividades  que  en  el 
punto  anterior,  pero  realizadas  de  forma  individual.  Incluye,  además,  el 
estudio  personal  (preparar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 
complementarias,  hacer  problemas  y  ejercicios,  etc.),  que  es  fundamental 
para el aprendizaje autónomo. 


 
• Trabajo  tutelado:  tutoría  individual,  tutoría  grupal,  actividades  de  campo, 


recursos  informáticos.    Las  tutorías  se  realizarán  con  el  objeto  orientar, 
suministrar  información,  supervisar  los  trabajos  dirigidos  y  contrastar  los 
avances o dificultades del alumno en la adquisición de competencias. 


Competencias: CE8, CE10, CE12, CE13, CE14, CE15, CE17, CT4, CT6. 
 


 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
Cada  asignatura  establecerá  el  procedimiento  de  evaluación  continua  y  final  que 
utilizará. Para su planificación seguirán las pautas que se indican a continuación:  


 
• El 40% de la calificación final  evaluará la comprensión alcanzada por el alumno de 


los contenidos trabajados en las clases expositivas. 
 


• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades individuales realizadas en 
las clases prácticas. 


 
• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades grupales realizadas en las 


clases prácticas y el seminario. 
 
Las  competencias  y  resultados  de  aprendizaje  correspondientes  a  la  materia  se 
organizarán  y distribuirán entre  las  tres  asignaturas optativas, detallándose en  las 
guías docentes. En ellas se establecerá, de manera más concreta y coherente con la 
naturaleza  de  la  materia  y  sus  competencias,  el  peso  de  cada  una  de  las 
herramientas de evaluación en la calificación final. 
 


 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
Denominación de la asignatura 


(el estudiante de este itinerario debe elegir tres  
asignaturas optativas) 


Créditos
ECTS 


Carácter 


Orientación y asesoramiento psicológico en 
contextos educativos 


6  Formación Optativa 


Evaluación y diagnóstico psicoeducativo  6  Formación Optativa 
Intervención en contextos educativos  6  Formación Optativa 
Atención temprana  6  Formación Optativa 
Educación emocional  6  Formación Optativa 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  PSICOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL Y 


COMUNITARIA 
Número de créditos ECTS:  18 ECTS 
Unidad temporal:  4º curso, 7º cuatrimestre 
Carácter:  Formación Optativa 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No requiere requisitos previos aunque se recomienda haber cursado con anterioridad las 
asignaturas de Psicología Social, Psicología de los Grupos y Psicología del trabajo y  las 
Organizaciones. 


 


 
COMPETENCIAS 


CG1  Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan a la 
Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, métodos 
y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y 
libros de textos avanzados e incluye algunos conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. 


CG3  Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano, individual y social, y al contexto en el que 
se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de 
índole social, científica o ética en el ámbito psicológico. 


CG4  Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público 
tanto especializado como no especializado 


CG5  Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para continuar su formación con un alto grado de autonomía, 
especialmente para incorporarse a estudios de máster que les 
proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización 
académica, profesional o investigadora en el terreno de la Psicología. 


CE5  Conocer y comprenderlos factores culturales y los principios 
psicosociales que intervienen en el comportamiento de los 
individuos y en el funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones. 


CE6  Conocer y comprender distintos métodos y diseños de investigación 
y las técnicas de análisis de datos propios de la Psicología. 


CE9  Ser capaz de promover  la salud y  la calidad de vida, a través de  los 
métodos  propios  y  específicos  de  la  profesión,  en  los  individuos, 
grupos,  comunidades  y  organizaciones  en  los  distintos  ámbitos  y 
contextos:  educativo,  clínico  y  de  la  salud,  del  trabajo  y  las 
organizaciones, grupal y comunitario. 
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CE10  Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, 
necesidades y demandas de los destinatarios tanto individuales, 
grupales, intergrupales, organizacionales e interorganizacionales en 
los diferentes ámbitos de aplicación. 


CE11  Ser  capaz  de  establecer  las  metas  u  objetivos  de  la  actuación 
psicológica en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos 
en  función  de  las  necesidades  y  demandas  de  los  destinatarios  y 
afectados. También elaborar el plan y  las técnicas de  intervención y 
evaluar sus resultados. 


CE12  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de  los  individuos mediante  los métodos, técnicas e 
instrumentos propios de la evaluación psicológica. 


CE17  Identificar,  describir  y  medir  las  características  relevantes  del 
comportamiento de los grupos, organizaciones y contextos mediante 
los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  propios  de  la  evaluación 
psicológica. 


CE13  Seleccionar  y  administrar  técnicas  e  instrumentos  propios  y 
específicos  de  la  Psicología  y  ser  capaz  de  evaluar  la  propia 
intervención. 


CE14  Transmitir  a  los  destinatarios,  de  forma  adecuada  y  precisa,  los 
resultados de la evaluación. 


CT1  Ser capaz de expresarse correctamente en español en su ámbito 
disciplinar 


CT2  Comprender  en  un  idioma  extranjero  en  su  ámbito  disciplinar, 
particularmente el inglés. 


CT3  Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento de su ámbito 
disciplinar,  incluyendo  saber utilizar  como usuario  las herramientas 
básicas de las tecnologías de la información y comunicación. 


CT4  Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales 
de la práctica profesional. 


CT5  Ser  capaz  de  proyectar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas 
adquiridos para promover una sociedad basada en  los valores de  la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 


CT6  Capacidad para trabajar en equipo. 
CT7  Desarrollar habilidades de iniciación a la investigación 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


• El  alumno  identifica  y  describe  las  principales  características  de  las  teorías 
psicosociales estudiadas en la materia.  


• El alumno sabe aplicar los conocimientos adquiridos a su vida cotidiana. 


• El alumno conoce y saber aplicar distintas técnicas de investigación psicosociales 
(características, ventajas y limitaciones). 


• El alumno conoce y es competente a la hora de evaluar las principales variables 
personales,  grupales,  comunitarias  y  ambientales  que  permiten  explicar  el 
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comportamiento de las personas. 


• El alumno demuestra  saber diseñar un programa de  intervención dirigido a  la 
promoción de  la salud y la calidad de vida.  


• El alumno demuestra saber diseñar un estudio para analizar  las necesidades de 
un grupo y/o comunidad.  


• El  alumno  es  capaz  de  realizar  un diseño  de  evaluación  de  las  intervenciones 
psicosociales que diseña. 


• El alumno es capaz de elaborar un  informe riguroso sobre  los resultados de un 
estudio  de  necesidades,  el  diseño  de  una  intervención  y  la  evaluación  de  un 
programa de intervención. 


• El alumno es capaz de diseñar un proyecto de investigación relacionado con los 
contenidos trabajados en las materias optativas. 


• Es capaz de utilizar un lenguaje técnico que le permite expresarse con claridad y 
objetividad. 


• Es  capaz  de  comprender  y  analizar  textos  de  la materia  en  lengua  inglesa  y 
utilizarlos en sus producciones. 


• El  alumno  sabe  utilizar  las  bases  de  datos  para  realizar  una  búsqueda 
bibliográfica de calidad. Utiliza un   gestor de referencias y organiza con ello  los 
recursos sobre los que va trabajando en las diferentes asignaturas.  


• El alumno conoce y respeta las normas  éticas y de integridad intelectual  en sus 
producciones académicas. 


• El  alumno  es  capaz  de  utilizar  los  conocimientos  que  ha  adquirido  en  las 
asignaturas  de  la materia  en  su  vida  diaria  con  el  objetivo  y  colaborar  para 
promover  una  sociedad  basada  en  los  valores  de  la  libertad,  la  justicia,  la 
igualdad y el pluralismo. 


• El alumno es capaz de comprender las investigaciones que lee en los diferentes 
artículos trabajados en la materia. 


• El alumno colabora con los demás y contribuye a un proyecto común. Asume la 
responsabilidad individual en el trabajo colectivo. 


 
CONTENIDOS DE LA MATERIA Y OBSERVACIONES 


Los  contenidos  así  como  el  listado  de  optativas  responden  al  criterio  de  flexibilidad  que 
caracteriza a este tipo de asignaturas, por lo que se podrán incluir otras optativas siempre y 
cuando  se  respeten  las  competencias  anteriormente  descritas  para  garantizar  la 
consolidación del itinerario. 
Intervención social y comunitaria. El análisis de necesidades en la intervención social. El 
diseño de un programa de intervención y su evaluación.  Estrategias generales de 
intervención social y comunitaria. Promoción y prevención. Empowerment individual, 
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grupal y organizacional. Apoyo social y redes sociales. Programas de intervención. 


La Psicología Ambiental. Comportamiento  social y ambiente. Procesos grupales y  sociales 
condicionados  por  el  ambiente    Intervenciones  en  ambientes  residenciales  ,laborales, 
escolares,  institucionales  y medio  urbano.  Educación  ambiental.  Percepción  de  riesgos  y 
comportamiento en los desastres. 


El conflicto y  la negociación. Concepto de conflicto (personal,  interpersonal e  intergrupal). 
Análisis del conflicto. Definición de negociación. Modalidades de gestión de los conflictos y 
estrategias  de  negociación.  La mediación. Objetivos  y  etapas  de  la mediación.  Papel  de 
mediador. 


El  estudio  de  la  comunicación  social:  Enfoques  y modelos  teóricos  en  el  estudio  de  la 
comunicación colectiva.  Intervenciones dirigidas al   cambio de actitudes. La comunicación 
persuasiva (emisor, receptor, contexto).  


La  Psicología  económica  y  del  consumidor.  Ámbitos  de  aplicación.  Las motivaciones  del 
consumidor.  Procesamiento  de  la  información  comercial.  Formación  y  cambio  de  las 
actitudes del consumidor. Influencia de los grupos en las conductas de consumo.  


Psicología política: origen y perspectiva. Personalidad y política. Liderazgo político. Opinión 
pública y medios de comunicación. Participación política. Movimientos sociales. 


Psicología Jurídica .Perspectiva histórica y marco conceptual. Marcos explicativos del delito. 
Evaluación y tratamiento en prisiones. Psicología Jurídica y Menor. Psicología y testimonio. 
Evaluación psicológica forense. El jurado. El Concepto de víctima. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


En función de  las competencias y contenidos de cada asignatura  los docentes definirán  las 
metodologías a utilizar y  secuenciarán las actividades a realizar (se detallarán en las Guías 
docentes).  Como  orientación  se  contemplan  los  siguientes  bloques  de  actividades  y 
metodologías: 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL (48 horas, 100% presencial) 


• Clases  teóricas  (30  horas  en  grupo  grande  100%  presencial):  En  ellas  el 
profesor/a, previo trabajo del alumno sobre los contenidos que se le facilitarán 
a  través de  la plataforma para preparar  la sesión,    introducirá al alumno en el 
tema,  le  ayudará  a  reflexionar  e  investigar  sobre  los  contenidos  que  se  han 
expuesto  y  le  propondrá  una  serie  de  actividades  que  le  ayudarán  en  la 
comprensión de los contenidos y en la evaluación continua.  


• Prácticas de aula y de laboratorio (15 horas en grupo medio 100% presencial): 
A lo largo de la asignatura los alumnos/as realizarán ejercicios para desarrollar y 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 


• Seminario (3 horas en grupo pequeño), 100% presencial: El docente reservará 
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estas  clases    para  llevar    a  cabo  aquellas  actividades  en  las  que  necesiten 
trabajar en pequeños grupos. Se realizaran aquellas prácticas que requieran más 
supervisión y se tutorizarán trabajos grupales. 


ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL (102 horas, 0% de presencialidad). 


El trabajo autónomo del alumno es clave por  lo que tiene asignado el mayor número de 
horas. Los alumnos deberán en cada asignatura: 


• Trabajar    sobre  los  materiales  seleccionados  por  el  docente  para  la  asignatura. 
Dispondrán  de  ellos  en  la  intranet  del CUCC.  Los  alumnos  deberán  analizar  estos 
documentos en diferentes momentos: antes de  las clases teóricas para conocer  los 
contenidos que se trabajarán y reflexionar previamente sobre ellos, para   preparar 
las clases prácticas y/o  finalizar el  trabajo  realizado en el aula   y para preparar  las 
pruebas de evaluación continua que se realizarán. 


• Realizar distintos trabajos de campo sobre los contenidos de las asignaturas. 


• Preparar  exposiciones orales y trabajos escritos. 


Competencias a desarrollar: CG1,CG3,CG5,CE5,CE6,CE9,CE10,,CE11,CE12,CE13, CE17, 
CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6,CT7 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Cada  asignatura  establecerá  el  procedimiento  de  evaluación  continua  y  final  que 
utilizará. Para su planificación seguirán las pautas que se indican a continuación:  


 
• El 40% de la calificación final  evaluará la comprensión alcanzada por el alumno de 


los contenidos trabajados en las clases expositivas. 
 


• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades individuales realizadas en 
las clases prácticas. 


 
• El 30% será el resultado de la evaluación de las actividades grupales realizadas en las 


clases prácticas y el seminario. 
 
 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
Denominación de la asignatura 


(el estudiante de este itinerario debe elegir tres 
asignaturas optativas) 


Créditos
ECTS 


Carácter  


Proyectos de Intervención Psicosocial  6  Formación Optativa 
Psicología Ambiental  6  Formación Optativa 
Conflicto y negociación  6   Formación Optativa 
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Psicología de la Comunicación Social  6   Formación Optativa 
Psicología Jurídica  6   Formación Optativa 
Psicología Económica y del consumidor  6   Formación Optativa 
Psicología Política  6   Formación Optativa 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Indicar si se trata de una MATERIA o un MÓDULO: 
MATERIA 


Denominación:  MATERIA TRANSVERSAL 
Número de créditos ECTS:  12 ECTS 
Unidad temporal:  4º curso, 8º cuatrimestre 
Carácter:  Formación Optativa 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se requieren requisitos previos. 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencia 1  Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas 
modernas. 


Competencia 2  Transmitir las ideas propias con claridad, tanto en entornos 
profesionales como en otro tipo de contextos.  


Competencia 3  Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y 
emplearlos con eficacia 


Competencia 4  Utilizar todo tipo de aplicaciones informáticas y recursos electrónicos 
eficazmente.  


Competencia 5  Adquirir técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, 
planificación y gestión del tiempo.  


Competencia 6  Desarrollar estrategias eficaces para afrontar con éxito los procesos 
de selección laboral.  


Competencia 7  Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo 
de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos 
que le sean propios. 


Competencia 8  Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de 
las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y 
cultural de los países europeos e iberoamericanos 


Competencia 9  Contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los principios 
democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, el 
respeto al medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de 
la paz.  


Competencia 10  Cualquier otro tipo de competencia transversal que contribuya a la 
formación de los estudiantes.  


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Los  resultados  de  aprendizaje  que  el  estudiante  va  a  mostrar  con  las  asignaturas 
transversales que curse,  como indicadores de la consecución de las competencias, son los 
siguientes (en función de la asignatura trasversal que escoja). En las guías docentes de cada 
asignatura se detallarán más específicamente: 
 


Es capaz de comunicarse  correctamente de forma oral y escrita en lenguas modernas. 
 
Es capaz de transmitir ideas propias con claridad, tanto en entornos profesionales como en 
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otro tipo de contextos. 
 
Demuestra conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos de 
forma eficaz. 
 
Demuestra utilizar aplicaciones informáticas y recursos electrónicos eficazmente. 
 
Conoce y sabe aplicar técnicas de dirección, resolución de conflictos, motivación, 
planificación y gestión del tiempo. 
 
Demuestra conocer estrategias eficaces para afrontar los procesos de selección laboral. 
 
Sabe planificar y desarrollar una investigación en su campo de estudio, de acuerdo con los 
requisitos académicos y científicos que le son propios. 
 
Demuestra conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las 
instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural de los países 
europeos e iberoamericanos. 
 
Demuestra tener conocimientos para contribuir al desarrollo de los derechos humanos, los 
principios democráticos,  los principios de  igualdad entre hombres y mujeres, el respeto al 
medio ambiente, la accesibilidad universal y la cultura de la paz. 
 
 


OBSERVACIONES GENERALES 
 


La Universidad de Alcalá ha establecido un mínimo de 12 créditos de materias de carácter 
transversal, de obligada oferta en todos los planes de estudios, que podrán ser cursados por 
todos  los estudiantes de  la UAH. Cada curso académico  la Universidad hará una oferta de 
asignaturas  (de  6  créditos  cada  una)  que  permitan  a  todos  sus  estudiantes  superar  los 
créditos de materias transversales.  
 
Según la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de febrero de 
2009, las asignaturas transversales podrán impartirse con orientaciones diferentes en cada 
uno de  los  títulos de  la universidad, de acuerdo con  las necesidades de  los estudiantes, y 
habrán de cumplir alguno de los siguientes requisitos: 
 
a) Desarrollar competencias transversales relacionadas con las materias que se priorizan en 
el “Modelo Educativo de la UAH”: Inglés, Informática, Cultura Hispánica, Historia de la UAH, 
Historia y Cultura Europeas, y Deontología Profesional. 
 
b) Desarrollar competencias  transversales  relacionadas con  las materias aprobadas por  la 
Comisión  de  Planificación  Académica  y  Profesorado:  Otras  Lenguas  Extranjeras; 
Capacitación  en  el  Uso  de  las  TIC;  Iniciación  a  la  Investigación;  Cultura  Profesional; 
Búsqueda y Gestión de la Información; Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo; Técnicas 
de Presentación, Argumentación y Expresión Oral; Taller de Escritura; Búsqueda de Empleo 
e Inserción Laboral; y Relaciones Culturales en un Mundo Global. 
 
c)  Desarrollar  competencias  transversales  relacionadas  con  otras  materias  que  la 
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Universidad de Alcalá pueda establecer en el futuro como señas de  identidad estratégicas 
de la formación que reciben sus egresados. 
 
d)  Desarrollar  competencias  trasversales  relacionadas  con  la  igualdad  entre  mujeres  y 
hombres y los demás principios previstos en el artículo 3.5 del Real decreto  93/2007,  de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales. 
 
Asimismo,  los  estudiantes,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa  vigente, 
podrán solicitar el reconocimiento de un máximo de 6 créditos en este tipo de  Materias por 
la  participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 


 
 
 


CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
El  objetivo  de  esta  materia  es  contribuir  al  desarrollo  de  determinadas  competencias 
transversales por parte de los estudiantes (capacidad de expresarse en la lengua propia y en 
otras  lenguas modernas,  capacitación en el uso de  las TIC, adquisición de habilidades de 
búsqueda  y  gestión  de  la  información,  conocimiento  de  la  deontología  y  la  cultura 
profesionales, iniciación a la investigación, utilización de técnicas de liderazgo, motivación y 
trabajo  en  grupo,  conocimiento  de  otras  culturas,  etc.).  En  esta  línea  de  actuación  se 
inscriben los contenidos que se ofertan como se detallan a continuación: 
 
1.  Lengua Moderna. Comprensión  y expresión  a nivel básico,  intermedio  y  alto de  ideas, 
discursos y argumentos tanto oralmente como por escrito.  
 
2.  Técnicas  de  Presentación,  Argumentación  y  Expresión  Oral.  Adquisición  de  técnicas 
oratorias  y  de  expresión  oral  en  público,  así  como  utilización  básica  de  herramientas 
informáticas para presentaciones. 
 
3. Taller de escritura. Conocimiento de las distintas modalidades y convenciones textuales y 
capacidad de producir todo tipo de escritos con corrección. 
 
4.  El  uso  de  las  TIC.  Conocimiento  y  manejo  avanzado  de  las  herramientas  ofimáticas 
utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional. 
 
5.  Búsqueda  y  gestión  de  la  información.  Adquisición  de  habilidades  para  acceder  a  la 
información, así como para seleccionar, evaluar y organizar la misma y, en último término, 
utilizarla para el desarrollo de tareas específicas tanto en un contexto académico como en 
un entorno profesional de forma ética y legal. 
 
6.  Cultura  Profesional.  Conocimiento  del  funcionamiento  de  los  organismos  donde  se 
desarrolle  la actividad profesional a  la que tiene previsto dedicarse el futuro egresado, así 
como  de  las  obligaciones  éticas,  deontológicas  y  de  responsabilidad  social  que  deben 
presidir el correcto ejercicio de la actividad profesional. 
 
7.  Iniciación a  la  investigación. Comprensión de  la metodología, requisitos y características 
de la investigación en los distintos ámbitos de conocimiento y ,en particular, en la rama en 
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que  se  desarrolla  la  formación  del  estudiante  y  capacidad  de  desarrollar  un  proceso  de 
investigación. 
 
8. Liderazgo, motivación y  trabajo en equipo. Conocimiento de  las principales  técnicas de 
dirección,  resolución  de  conflictos  y  motivación  de  equipos  humanos,  así  como  de 
planificación de proyectos, empleando eficazmente los tiempos de trabajo. 
 
9. Relaciones culturales en un mundo global. Conocimiento de  la realidad histórica, social, 
económica y cultural de otros países: UE, Norte y Centroamérica, países  latinoamericanos, 
África,  Asía  y  Oceanía,  basado  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  los  principios 
democráticos,  los principios de  igualdad  y de accesibilidad universal, el  respeto  al medio 
ambiente y la cultura de la paz. 
 
10. Búsqueda de empleo e  inserción  laboral. Conocimiento de  los recursos existentes para 
acceder a las ofertas de empleo y aprendizaje de estrategias eficaces para la superación de 
los procesos de selección laboral. 
 
Se trata, pues, de una materia de carácter amplio, en la que pueden englobarse actividades 
y contenidos diversos, que se concretarán en el momento de realizar la oferta docente para 
cada periodo lectivo (véase la información proporcionada en el apartado de observaciones 
generales).  En  este  sentido,  podrían  incorporarse  otros  contenidos  de  índole  formativa 
diversa. 
 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS ECTS, SU METODOLOGÍA 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE 


ADQUIRIR EL ESTUDIANTE 
 


Para  la adquisición de  las competencias que deba adquirir el estudiante se emplearán  los 
métodos  de  enseñanza‐aprendizaje  que  resulten más  adecuados  en  cada  caso.  Dado  el 
carácter  general  de  la  materia  (concebida  para  que  puedan  desarrollarse  diversas 
actividades transversales), no resulta posible concretar las tareas exactas que se llevarán a 
cabo, si bien éstas se detallarán con precisión en la guía docente de cada asignatura. 
 
No  obstante,  las  principales  actividades  docentes  que  está  previsto  realizar  son  las 
siguientes: 
 
‐ Clases teóricas. Con ellas se pretende la transmisión directa de los conocimientos, de una 
forma estructurada, a grupos amplios de estudiantes. Las clases teóricas se centrarán en los 
temas  básicos  de  la  asignatura  o  bien  en  aquellos  que  puedan  representar  una mayor 
dificultad de aprendizaje para el estudiante. Se llevarán a cabo con el apoyo de las técnicas 
audiovisuales  y  se  tratará  en  todo momento de motivar  el  interés  y participación de  los 
estudiantes en su desarrollo.  
 
‐  Seminarios  y  talleres.  Mediante  reuniones  del  profesor  con  grupos  reducidos  de 
estudiantes  se  realizarán  sesiones  de  trabajo  para  la  discusión,  puesta  en  común  o 
elaboración de temas específicos. Estas actividades se deben basar en el trabajo previo del 
estudiante  con  el  que  debe  adquirir  los  conocimientos  necesarios  para,  mediante  la 
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moderación del profesor y el  trabajo en grupo, alcanzar  las  competencias previstas en  la 
asignatura. 
 
‐  Prácticas.  Se  desarrollarán  para  que  los  estudiantes  puedan  adquirir  las  competencias 
prácticas previstas en esta materia, así  como para que puedan  consolidar el  resto de  las 
competencias. 
 
‐  Trabajos  académicamente  dirigidos.  Estas  actividades  consistirán  en  la  realización  de 
trabajos  individuales  o  en  grupo.  Los  trabajos  podrán  consistir  en  revisiones  críticas  de 
artículos  científicos,  documentación  científica,  o  cualquier  otro  tipo  de  actividad  que 
consiga que el estudiante adquiera competencia en el uso de las técnicas de comunicación e 
información. Estos  trabajos podrán ser presentados de  forma oral o escrita y, en su caso, 
defendidos ante grupos de debate. 
 
‐ Tutorías. Los profesores mantendrán reuniones periódicas con los estudiantes integrantes 
del grupo del que sean responsables. En dichas reuniones, el profesor moderará y dirigirá 
sesiones  de  consulta  sobre  aspectos  relacionados  con  la  asignatura  y  sobre  problemas 
académicos que afecten al estudiante. 
 
‐  Trabajo  “virtual”.  Los  estudiantes  podrán  realizar  actividades  académicas  previamente 
programadas  mediante  el  empleo  de  plataformas  informáticas.  A  través  de  trabajos 
programados, casos problema u otro tipo de actividades, el estudiante realizará un trabajo 
individual,  basado  en  la  documentación  aportada  por  el  profesor  o  bien  en  la  búsqueda 
personal de  la  información. Estas actividades de  los estudiantes estarán siempre tuteladas 
por el profesor mediante correo electrónico, foros o metodologías similares. 
 
La  distribución  exacta  de  los  créditos  ECTS  podrá  variar  según  la  asignatura,  si  bien  se 
tenderá a dedicar un máximo de 2 créditos ECTS  (50 horas) a  las  tipologías docentes que 
impliquen  la presencia del alumno en el aula, dedicando  los  créditos  restantes al  trabajo 
autónomo de  los estudiantes, tutelado por el profesor  (hasta 4 créditos ECTS, 100 horas). 
Representa,  por  tanto,  un  33,3%  de  presencialidad  y  un  66,6%  de  trabajo  autónomo  no 
presencial. 


 
 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE 


CALIFICACIONES DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 


Los  sistemas  de  evaluación  serán  diseñados  y  aplicados  de  forma  que  sean  capaces  de 
comprobar  la  consecución,  por  parte  del  estudiante,  de  las  competencias  transversales 
definidas por  la Universidad de Alcalá,  según  la naturaleza de  la  asignatura en  la que  se 
matricule  cada  estudiante  (véase  la  información  correspondiente  a  las  actividades 
formativas). 
 
Los objetivos, criterios y metodologías específicas de evaluación empleadas para cada una 
de  las asignaturas serán comunicados con claridad y transparencia antes del comienzo del 
curso. Para cada asignatura, se especificará el valor y  la repercusión que tendrán cada una 
de las metodologías evaluativas en la calificación final. 
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La información sobre la evaluación de cada una de las asignaturas se establecerá antes del 
comienzo de cada cuatrimestre, se  incluirá en  la Guía Académica de  la titulación y se hará 
pública  por  los medios  habituales  de  comunicación  en  el  Centro  Universitario  Cardenal 
Cisneros y en la Universidad de Alcalá, y de forma específica en las páginas web del Centro  
http://www.cardenalcisneros.es/y de la universidad http://www.uah.es/ 
 
Para  la  selección  de  la  metodología  de  evaluación  de  cada  una  de  las  asignaturas,  se 
tendrán en cuenta  las características específicas de  los conocimientos y competencias que 
debe de adquirir el estudiante, así como  las actividades  formativas empleadas durante el 
periodo de aprendizaje.  
 
La ponderación de los sistemas de evaluación tendrá en cuenta la Normativa reguladora de 
los procesos de evaluación de los aprendizajes de la UAH (aprobada en Consejo de Gobierno 
de  24  de marzo  de  2011),  que  indica,  entre  otras  cosas  que  “El  proceso  de  evaluación 
continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje durante  la  impartición de  la asignatura. Ello no obsta a 
que  se  puedan  recoger  evidencias  de  una  prueba  final:  examen,  trabajo  o  proyecto.  En 
ningún  caso  esta  prueba  final  podrá  tener,  en  el  conjunto  de  la  calificación,  una 
ponderación superior al cuarenta por ciento”. 
 
Los  créditos  de  carácter  transversal  podrán  ser  objeto  de  reconocimiento  automático 
siempre que el estudiante acredite que ha obtenido  las competencias recogidas en  la guía 
docente de la asignatura en cuestión. 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 


Denominación de la asignatura 
Créditos
ECTS 


Carácter 


Trasversal UAH 1  6  Formación optativa 
Trasversal UAH 2  6  Formación optativa 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DELEGAN COMPETENCIAS EN DIVERSOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UNIPERSONALES DE ESTA UNIVERSIDAD. 
 
 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. (1) 
 
 
 
 El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima 
autoridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y 
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean 
expresamente atribuidas a otros órganos. 
 En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se confieren 
al Rector de la Universidad de Alcalá. 
 Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad 
universitaria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha 
valorado la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo 
la delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de 
gobierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la 
vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los artículos 
22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este Rectorado 
 


RESUELVE 
 
Primero 
 


Delegar en la Vicerrectora de Investigación: 


a)  La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras, a través de los 
departamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y 
centros de apoyo a la investigación. 


b)  La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias. 
c)  La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria. 
d)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


                                                           
1 .- BOCM 9 de abril de 2010. El texto reproducido incorpora las modificaciones efectuadas por: 


- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 
de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno 
unipersonales de esta Universidad. (BOCM 24 de junio de 2010) 


- RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la Resolución 
de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la 
que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad. 
(BOCM 23 de septiembre de 2010) 


- Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
marzo de 2010 (modificada por Resoluciones del Rector de 19 de mayo y 10 de septiembre de 
2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta 
Universidad. (BOCM de 10 de febrero de 2011) 
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f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convocatorias, contratos 
y acuerdos en relación con la gestión de la investigación universitaria y del 
personal investigador. (2) 


 
Segundo 
 Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara: 


a)  La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y 
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 


b)  La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste 
destinado a su Campus. 


c)  La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión 
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana. 


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaraciones 
de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Tercero 
 
Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y 
de extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, 
Cursos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre 
otras. 


b)  La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad. 
c)  La presidencia del Comité de Publicaciones. 
d)  Las relaciones con las instituciones regionales y locales. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Cuarto 
 
Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente: 


a)  El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no 
Regladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio. 


b)  La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado. 
c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado. 
d)  Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de 


Contratación. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, 


acceso a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y 
adaptaciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios 
públicos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y 
permanencia de Estudios Propios y Programas de Formación Continua. (3) 


 
Quinto 
 
Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales: 


                                                           
2 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 13 de enero de 2011, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 10 de febrero de 2011) 
3 .- Redacción dada a este apartado por la Resolución de 19 de mayo de 2010, del Rector de la 
Universidad de Alcalá. (BOCM 24 de junio de 2010) 
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a)  El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las 
instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de 
cooperación académica y científica. 


b)  El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores, 
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


c)  La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un 
reconocimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado 
de las Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con 
competencias en estas materias. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Sexto 
 
Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado: 


a)  Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las 
expresamente atribuidas al Rector. 


b)  La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con 
los departamentos universitarios. 


c)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y 
Profesorado. 


d)  La gestión de los programas de movilidad del profesorado. 
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Séptimo 
 
Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente: 


a)  La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación, 
certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en 
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y 
Posgrado. 


b)  La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad 
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos. 


c)  La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los 
Posgrados de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los 
programas del ICE. 


d)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Octavo 
 
Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación: 


a)  La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de 
Dirección. 


b)  La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de 
la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas, 
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe 
Institut, entre otros. 


c)  La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la 
gestión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de 
información. 
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d)  La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete  
Departamento de Relaciones Externas y Protocolo. 


e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 
declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 


 
Noveno (4) 
 
Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:  


a)  La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y 
seguimiento de los parques científicos y tecnológicos.  


b)  La gestión y dirección de la OTRI.  
c)  Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia de 


conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.  
d)  La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios 


informáticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.  
e)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia.  
f)  La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la 


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras 
oficinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.  


g)  La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este 
Vicerrectorado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad 
de derechos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los 
autores o inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia 
de propiedad industrial y/o intelectual.  


 
Décimo 
 
Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes: 


a)  La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión 
ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y 
Licenciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, 
becas, aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y 
programas de intercambio de alumnos. 


b)  La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia. 
c)  Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y 


organizaciones estudiantiles. 
d)  Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al 


estudiante. 
e)  La dirección de las actividades deportivas. 
f)  La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, 


declaraciones de intereses o pactos en materias de su competencia. 
 
Undécimo 
 
Delegar en el Secretario General las siguientes competencias: 


a)  La Dirección del Registro General de la Universidad. 
b)  La custodia del archivo administrativo de la Universidad. 
c)  La elaboración de la memoria anual de la Universidad. 
d)  La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de 


negocios y actos jurídicos. 
                                                           


4 .- Redacción dada a este apartado por Resolución de 10 de septiembre de 2010, del Rector. (BOCM 
23 de septiembre de 2010) 
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e)  La coordinación de las políticas de discapacidad. 
 
Duodécimo 
 
Delegar en el Gerente las siguientes competencias: 


a)  La autorización de gastos de la Universidad. 
b)  La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la 


Universidad. 
c)  Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los 


Estatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en 
los mismos. 


d)  La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o 
privadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la 
tramitación legal oportuna. 


 
Decimotercero 
 
 En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente 
desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de entidades 
públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas de 
funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que 
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas. 
 
Decimocuarto 
 
 Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución 
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en 
el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Decimoquinto 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. 
 
Decimosexto 
 
 Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante. 
 
Decimoséptimo 
 
 Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución. 
 
Decimoctavo 
 
 La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010, 
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
 
Curso de implantación de la titulación:   2014/2015 
 


10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
El Grado  comenzaría  su  andadura  en  el  curso  académico  2014/2015,  en  el  que  solo  se 
implantaría  el  primer  curso.  En  el  curso  académico  siguiente  (2015/2016),  se  impartiría, 
además  de  primero,  el  segundo  curso,  y  así  sucesivamente,  conforme  al  siguiente 
cronograma. 
 


  PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO 
2014/15         
2015/16         
2016/17         
2017/18          
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE DISPONIBLES 
SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO 


PARA TODOS 
 
El  título  de Grado  en  Psicología  que  se  somete  a  verificación,  se  impartirá  en  el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros  junto  con  los  títulos de Grado de Maestro  en  Educación 
Infantil, Maestro en Educación Primaria y Grado en Educación Social, que compartirán  los 
recursos  disponibles  comunes.  Además  hay  otros  recursos  específicos  del  Grado  de 
Psicología. 
 
Los espacios docentes y los equipamientos comunes del CUCC son los siguientes: 


- Aulas:  
o 9 aulas con capacidad para 50 alumnos  (2 disponibles para el Grado de 


Psicología). 
o 5 aulas  con  capacidad para 60 alumnos  (2 disponible para el Grado de 


Psicología). 
o 4 aulas con capacidad para 40 alumnos  
o 9  con  capacidad  para  30  alumnos  (2  disponibles  para  el  Grado  de 


Psicología). 
o 6  con  capacidad  para  15  alumnos  (2  disponibles  para  el  Grado  de 


Psicología). 
- Seminarios  y  espacios  de  reuniones:  4  seminarios  con  capacidad  para  10 


personas cada uno. 
- Aula de Informática con capacidad para 36 puestos. 
- Laboratorio de ciencias naturales con capacidad para 36 puestos completamente 


dotado para la actividad docente. 
- Aula de Música y Psicomotricidad con capacidad para 50 puestos. 
- Aula de Expresión Plástica con capacidad para 48 puestos. 
- Salón de Actos  completamente equipado para  su uso  como aula magna y con 


capacidad para 200 personas. 
- Gimnasio 
- Biblioteca (sus características se describen más adelante) 
- Campos deportivos 
- Delegación de alumnos  
- Servicio de Informática 
- Servicio de Orientación y Apoyo al Estudiante 
- Servicio de Relaciones Internacionales 
- Servicio de Información y Comunicación 
- Departamento de Pastoral 
- Administración 
- Secretaría 
- Recepción 
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- Reprografía 
 
 
 
Además de  los recursos anteriores, de especial  interés para  la Titulación de Psicología son 
los siguientes espacios y recursos: 
 


• Laboratorio de Psicología: Se ha destinado una sala del edificio de Biblioteca, dentro 
de su función como Centro de Recursos para el  Aprendizaje y la investigación (CRAI, 
más adelante denominado siempre así a este edificio). Es una sala para llevar a cabo 
sesiones de registro y análisis de  la conducta. Está dotada con cámara y micrófono 
ocultos y, separada por un cristal unidireccional, una sala de observación y registro. 
 


• Laboratorio de Evaluación Psicológica: es otra sala del CRAI, en este caso habilitada 
para  poder  pasar  pruebas  psicológicas  o  hacer  entrevistas  individuales 
(estructuradas o semiestructuadas).  
 


• Laboratorios de Psicobiología y de Procesos psicológicos: se dispone de dos aulas en 
las que se imparte docencia práctica de asignaturas pertenecientes alas materias de 
Bases  biológicas  de  la  conducta  y  Procesos  psicológicos.  En  ellas  se  encuentra  el 
material  requerido  (microscopios,  lupas  convencionales,  preparaciones,  material 
para trabajar sobre experimentos perceptivos, de atención, memoria y olvido, etc.). 


 
• Sala de Relajación: En el Aula de Psicomotricidad se dispone de 25 colchonetas para 


la realización de Técnicas de Relajación (se realizan en grupos medios). 
 


• Cabe  destacar  también  el  material  de  tipo  psicométrico  y  proyectivo  que  se 
encuentra  en  el  Centro  de  Recursos  Aprendizaje  y  la  investigación  (CRAI).  Están 
disponibles más de 190 tests y cuestionarios que abarcan desde  la medición de  las 
aptitudes  a  la  personalidad,  pasando  por  pruebas  educativas,  de  lenguaje,  de 
razonamiento, cognitivas y neuropsicológicas. 


 
Las  aulas  de  diferentes  tamaños  garantizan  el  desarrollo  de  diversas  metodologías  de 
enseñanza‐aprendizaje,  desde  clases magistrales  a  grupos  reducidos  para  las  prácticas  y 
seminarios.  Los  grupos  se  van  a  distribuir  en  cada  aula  de  forma  coherente  desde  la 
Subdirección de Ordenación Académica. 
 
Todas  las aulas están dotadas de pizarra digital, proyectores para ordenador,  lectores de 
CD, retroproyector de transparencias, reproductor de vídeo y DVD, televisión con circuito 
cerrado  y  conexión wireless.  Todos  los  profesores  tienen  a  su  disposición  ordenadores 
portátiles para poder llevarlos al aula. Así mismo, existen dos carritos con 24 portátiles cada 
uno que  los profesores pueden  reservar para  llevar  a  clase  y prestar  a  los  alumnos. Por 
último, algunas aulas cuentan además con armarios para guardar fotocopias, materiales de 
trabajo o trabajos voluminosos de los alumnos en proceso de finalización.  
 
Todos los profesores pueden utilizar la plataforma de la comunidad virtual del Centro como 
herramienta y apoyo para el desarrollo de  las asignaturas, de  forma que el alumno tenga 
acceso  rápido  y  eficaz  a  los materiales  y  realizar  foros  con  los  estudiantes,  gestionar  la 
evaluación, así como el almacén de documentos y vídeos. 
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A  su  vez,  existe  un  plan  de mantenimiento  de  los  espacios  en  el  CUCC  para mejorar  el 
equipamiento  de  las  aulas  que  así  lo  requerían  (aire  acondicionado  en  algunas  de  ellas, 
instalación de proyectores y ordenadores fijos, acceso a Internet por cable…).  
 
Todas las aulas están dotadas de sillas y mesas individuales, lo que permite una disposición 
flexible de las mismas para cambiarlas de sitio o usar las aulas de forma polivalente, lo cual 
es muy  importante para el desarrollo de algunas actividades didácticas y metodologías de 
trabajo.  
 
El Aula de  Informática del centro está dotada con 36 equipos PC completos, con acceso a 
Internet, de uso habitual en muchas de las asignaturas. El CUCC cuenta con un Servicio de 
informática  y  personal  específico  para  el mantenimiento  de  este  aula,  tanto  a  nivel  de 
software como de hardware.  
 
Los espacios destinados al  trabajo y al estudio de  los alumnos, así como el equipamiento 
necesario  para  el  desarrollo  de  estas  tareas,  se  adecuan  al  número  de  alumnos  y  a  las 
actividades programadas en el desarrollo del programa formativo.  
 
En  virtud  del  convenio  de  colaboración  firmado  con  la  UAH,  el  CUCC  podrá  acceder  a 
servicios e  instalaciones específicos del ámbito de  la Salud como el Centro de Apoyo a  la 
Docencia en Ciencias de  la Salud, el Centro de experimentación animal o  los Laboratorios 
de Anatomía y Fisiología con los que cuenta la UAH, previo estudio y común acuerdo entre 
ésta y el CUCC. 
 
El centro cuenta con una Biblioteca que desarrolla su servicio como centro de recursos para 
el  aprendizaje,  la  docencia,  la  investigación,  la  formación  continua  y  las  actividades 
relacionadas con el funcionamiento y la gestión del Centro Universitario en su conjunto. El 
edificio  (CRAI)  que  la  alberga  ha  sido  inaugurado  recientemente  (20  de  noviembre  de 
2012),  e  integra  la  colección  documental  de  la  Biblioteca  y  diferentes  espacios  para  el 
trabajo colectivo y el  estudio individual. Dicho edificio cuenta con una superficie de 3.000 
m2  distribuidos  en  cinco  plantas. Dispone  de  18  salas  de  trabajo  en  grupo  con  distintas 
capacidades  cada una  (actualmente  abarcan desde  las  4 hasta  las  40 personas,  con una 
capacidad  total  de  180  personas  y  con  posibilidad  de  aumentar  estos  números  hasta 
prácticamente  duplicarlos).  Están  dotadas  de  avanzados medios  tecnológicos  como  por 
ejemplo  con  pizarras  digitales  o  puestos  multiconferencia,  siempre  con  el  objetivo  de 
facilitar  el  uso,  la  práctica  y  el  dominio  de  esta  herramienta  educativa  por  parte  de  los 
estudiantes.  
 
En cuanto a los puestos de lectura individual, se dispone actualmente de 200 puestos (con 
capacidad de aumentar este número si se estimara oportuno), y están ubicados en distintos 
espacios  y  con  distinta  tipología,  bien  en  mesas  individuales  o  colectivas,  en  zonas 
específicas de estudio o  junto a  las estanterías con acceso directo a  los  libros.   Existen 50 
puestos para uso  informático (conectados todos ellos a una  impresora en red a color, que 
facilita  la  impresión  de  los  documentos  que  necesitan),  así  como  dotación  de  equipos 
portátiles para préstamo a  los usuarios de  la Biblioteca del Centro Universitario. Además, 
todos los puestos de lectura o trabajo del CRAI están dotados con conexión a red eléctrica y 
red wifi y/o red informática por cable. 
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Las  instalaciones  del  CRAI  se  completan  con  una  sala multifuncional  para  exposiciones,  
presentaciones y proyecciones, así como una zona de descanso, una zona social como lugar 
de encuentro, con mobiliario apropiado para los momentos de descanso en el estudio, con 
el fin de facilitar al estudiante y a todos los usuarios de la Biblioteca su jornada de trabajo y 
estudio durante el horario lectivo, y más allá de él. 
 
El horario en el que la Biblioteca presta su servicio responde a casi la totalidad del tiempo 
que  los  alumnos  pasan  en  el  centro  incluyendo  todos  los  turnos  (mañana  y  tarde). 
Actualmente es de 8:30 a 20:00 horas. 
 
El  fondo  bibliográfico  de  la  Biblioteca  del  Centro  Universitario  Cardenal  Cisneros  está 
formado  por  más  de  26.000  volúmenes  y  132  revistas  especializadas,  así  como  otros 
recursos audiovisuales y electrónicos. 
 
Hay  una  adecuación  directa  y  un  ajuste  grande  entre  los  fondos  de  la  Biblioteca  y  las 
necesidades del programa formativo. Concretamente existen en Biblioteca más de     3.000 
volúmenes sobre Psicología. La Biblioteca está concebida como un elemento de soporte de 
la  acción  docente  y  los  profesores  son  los  que  van  determinando  en  gran  parte  la 
renovación de sus fondos a través de  las desideratas y  las peticiones de  la Biblioteca para 
nuevas  adquisiciones  y  suscripciones.  Por  eso,  existe  ya  una  nutrida  representación  de 
revistas que  los  alumnos  consultan habitualmente  a exigencia de  los profesores, para  la 
realización de trabajos de investigación. 
 
La  forma  de  acceso  a  los  fondos  es  sencilla  y  adecuada,  de  acceso  libre  en  su  inmensa 
mayoría. Los  libros y revistas de uso más habitual están ubicados en  las salas de  lectura y 
los menos en el archivo, de acceso restringido. Los bibliotecarios facilitan  los documentos 
del archivo a disposición del usuario  sin demoras.  La  localización de  todos  los  fondos  se 
realiza  a  través  del  catálogo  automatizado  de  la  Biblioteca,  de  acceso  libre  a  través  de 
Internet  y gestionado  con Absysnet 2.0.  Los alumnos de primer  curso  reciben  formación 
específica sobre el uso de la Biblioteca y esta información está disponible igualmente en la 
página web del centro. 
 
Los espacios  y el equipamiento del CUCC  también  son  adecuados para el desarrollo  y  la 
coordinación de las funciones del personal académico y del personal de administración y de 
servicios. 
 
En  el  CUCC  se  desarrolló  un  plan  de  adecuación  de  espacios  (como  consecuencia  del 
desarrollo  del  Plan  de Mejoras)  en  el  que  se  crearon  despachos  nuevos  y  se  renovó  el 
mobiliario de los otros despachos. Todos los profesores del CUCC cuentan actualmente con 
despachos  bien  dotados  donde  pueden  realizar  su  trabajo  individual  y  atender  a  los 
alumnos en las tutorías académicas. La mayoría de los despachos son individuales y algunos 
son múltiples (en  los que trabajan varios profesores); estos últimos son de gran tamaño y 
están  dotados  de mobiliario  individual  y  espacio  suficiente  para  atender  a  los  alumnos. 
Como se ha comentado anteriormente, cada profesor tiene a su disposición un ordenador 
portátil y en muchos despachos existen, además, ordenadores  fijos. Todos  los despachos 
cuentan  también  con  conexión  a  internet  y  con  servicio  telefónico. Periódicamente, una 
persona del Servicio de informática y mantenimiento realiza consultas al profesorado para 
detectar nuevas necesidades en este sentido. 
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En cuanto a los espacios de reunión y coordinación, además de la sala de profesores, cada 
departamento cuenta con un seminario en el que tienen  lugar  las reuniones periódicas de 
departamento y de los distintos grupos de trabajo vinculados a la titulación. Cada seminario 
cuenta con mesa de reuniones, ordenador, conexión a internet y teléfono. Se considera que 
el uso de estos espacios del centro está optimizado y que son suficientes y adecuados. 
 
Para el desarrollo del Prácticum se sigue el proceso PC‐06 Prácticas Externas del Sistema de 
garantía  de  Calidad.  El  CUCC  ha  establecido  acuerdos  y  convenios  de  colaboración  con 
entidades externas. En el caso del Grado en Psicología se trata, sobre todo, de instituciones 
con  las  que  se  ha  elaborado  una  base  de  datos  de  centros  colaboradores  como  los 
siguientes: hospitales, centros de atención primaria, centros socio‐asistenciales, hospitales 
de  día,  unidades  de  salud  mental  o  de  planificación  familiar,  unidades  de  atención  a 
drogodependientes,  centros  o  clínicas  de  la  red  de  Cruz  Roja  u  otras  organizaciones 
similares,  y  centros  de  base  dependientes  de  corporaciones  locales  siempre  y  cuando 
certifiquen actividades en el ámbito de la Psicología, instituciones educativas, fundaciones, 
asociaciones,  empresas,  ONGs  y  otros  colectivos  que  desarrollen  programas  de 
intervención psicológica. 
 
La  Coordinación  de  Prácticas  de  la  titulación  tramita  las  solicitudes,  convenios  y 
autorizaciones  necesarias,  y  atiende  a  los  casos  en  que  se  manifiesta  algún  tipo  de 
dificultad.  Para  garantizar  la  calidad  de  las  infraestructuras  de  los  centros  de  prácticas, 
existe  una  selección  previa  de  centros  e  instituciones  y  los  miembros  de  la  Comisión 
Prácticas de Psicología realizan visitas y mantienen contacto directo con sus profesionales. 
Además, cada profesor‐tutor de prácticas  realiza un seguimiento de  los estudiantes en el 
desarrollo  del  programa  formativo.  Cuando  la  Comisión  de  Prácticas  considera  que  un 
centro  colaborador  no  reúne  las  condiciones  idóneas  para  garantizar  el  adecuado 
desarrollo  de  las  actividades  formativas,  se  elimina  de  la  base  de  datos  de  centros 
colaboradores.  
 
Los convenios de colaboración con los centros de prácticas siguen un modelo estandarizado 
en el que se detallan  las condiciones que deben regular  la permanencia y participación de 
los alumnos en prácticas, así como  los derechos y obligaciones de cada una de  las partes 
implicadas  en  el  proceso:  Centro  Universitario,  centro  de  prácticas  y  alumnos.  Los 
convenios  deben  ser  rubricados  y  sellados  por  el  Director  del  Centro  Universitario  y  el 
responsable del centro de prácticas, y cada año se especifican en un anexo los nombres de 
los alumnos de prácticas y el calendario de desarrollo de las mismas. 
 
Para el desarrollo del Prácticum el Centro cuenta  también con  los centros e  instituciones 
incluidos en el “Anexo al convenio entre  la universidad de Alcalá y el Centro Universitario 
“Cardenal Cisneros” para  la  impartición del grado en Psicología”, según el cual, “En virtud 
de  la  estipulación  Trigesimoprimera    del  Convenio  de  Colaboración  podrá  solicitarse  la 
prestación de servicios académicos, incluyendo los docentes, por parte del profesorado así 
como  permitir  el  uso  de  las  instalaciones  y  los  recursos materiales. Dicha  prestación  de 
servicios y disfrute de  instalaciones deberá ser concretada para cada caso en un anexo y 
solo podrá darse cuando exista común acuerdo entre ambas partes”. 


La  UAH  tiene  con  diferentes  centros  de  Prácticas  a  los  que  pueden  acogerse  nuestros 
estudiantes del Grado de Psicología por ser estudiantes de pleno derecho de la Universidad 
de Alcalá. Destacamos  los convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa para  la 
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la Comunidad de Madrid (Hospital Príncipe de Asturias, Hospital Ramón y Cajal, Centros de 
Salud de Atención Primaria de las Áreas III y IV) y con la Consejería de Sanidad de Castilla‐La 
Mancha, previo acuerdo con  las partes  implicadas. Estos convenios surgen de  la voluntad 
expresa de ambas Instituciones de ofrecer una estructura sanitaria que ponga al servicio de 
la  sociedad  un  instrumento  académico  adecuado  e  integral  para  la  enseñanza  de  las 
Ciencias de la Salud. 


La  UAH  tiene  con  diferentes  centros  de  Prácticas  a  los  que  pueden  acogerse  nuestros 
estudiantes del Grado de Psicología por ser estudiantes de pleno derecho de la Universidad 
de Alcalá. Destacamos  los convenios de colaboración con el Ministerio de Defensa para  la 
utilización del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, con la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid (Hospital Príncipe de Asturias, Hospital Ramón y Cajal, Centros de 
Salud de Atención Primaria de las Áreas III y IV) y con la Consejería de Sanidad de Castilla‐La 
Mancha, previo acuerdo con  las partes  implicadas. Estos convenios surgen de  la voluntad 
expresa de ambas Instituciones de ofrecer una estructura sanitaria que ponga al servicio de 
la  sociedad  un  instrumento  académico  adecuado  e  integral  para  la  enseñanza  de  las 
Ciencias de la Salud. 


En  la  siguiente  tabla  se  exponen  las  entidades  con  las  que  UAH  tiene  convenios,  los 
servicios y programas vinculados al Área de Ciencias de  la Salud de cada una de ellas así 
como  las actividades  formativas a  las que podrá  incorporarse el estudiante del Grado de 
Psicología:  
 
Entidad  Servicios/ programas de la entidad   Actividades formativas 
Hospital 
Gómez Ulla 


Unidad de Psicología  Procesos terapéuticos: depresión y 
ansiedad. Trastornos obsesivo 
compulsivo. Trastorno mental. 
Trastorno de Conducta Alimentaria. 
Trastornos de personalidad. 
Evaluación diagnóstica. 


Centros de 
Salud de 
Atención 
Primaria de 
las Áreas III 


Centro de Salud Mental  Participación en consultas y 
sesiones clínicas con el equipo 
terapéutico. Terapias de grupo. 
Aplicación y corrección de pruebas 
psicológicas.  
Seguimiento de casos. Primeras 
consultas.  


Hospital 
Ramón y 
Cajal 


Salud Mental 


Unidad de Hospitalización para Tras
tornos de la   


Conducta Alimentaria   


Unidad de Desintoxicación de Toxic
omanías  


Área de Psiquiatría Infanto‐juvenil. 
Evaluación, diagnóstico y 
tratamiento de trastornos 
psicológicos: psicogeriatría, 
trastornos alimentarios, trastornos 
obsesivos‐compulsivos, trastornos 
bipolares, toxicomanías, 
alcoholismo, y ludopatías. 


Hospital 
Universitari
o de 
Guadalajara 


Unidad de Salud Mental (Psiquiatría 
y Psicología Clínica)  


Unidad de Conductas Adictivas 
(UCA)  


Evaluación diagnóstica e 
intervención psicológica. 
Participación en consultas y 
sesiones clínicas con el equipo 
terapéutico. Terapias de relajación. 
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Unidad de Cuidados Paliativos. 


Centro de Especialidades de 
Azuqueca de Henares. 


 


Seguimiento de casos.  


Hospital 
Nacional de 
Parapléjicos 
de Toledo 


Unidad de Salud mental  Atención psicológica  a las personas 
con lesión medular espinal 


Además,  la UAH certifica que garantizará  las plazas de prácticas para que  los estudiantes 
del Grado de Psicología pueda  realizar  la materia en  los diferentes ámbitos profesionales 
(ver certificado al final de este apartado).  


A  continuación  se  recogen  los  centros  de  prácticas  con  los  que  el  Centro  Universitario 
Cardenal Cisneros tiene suscritos convenios de colaboración, junto a la relación los servicios 
y  programas  a  los  que  se  podría  incorporar  el  estudiante  en  sus  prácticas  y  una  breve 
descripción  de  las  actividades  formativas  en  las  que  podría  participar.  En  esta  relación, 
aparecen  los convenios con centros de prácticas que sumados a  los anteriores, ofrecen  la 
posibilidad de realizar las prácticas en diferentes ámbitos formativos: 


Entidad  Dirección 
de contacto 


Servicios/ programas 
de la entidad  


Actividades formativas 


Nuevo futuro  C/Bretón de 
los 
Herreros, 
57 Bajo F 
C.P 28003 
(Madrid) 


Centro de día. 
Centro de urgencia o 
primera acogida. 
Unidades 
dependientes. 
Centros para mujeres 
en riesgo de exclusión 
con hijos. 
Hogares funcionales. 


Evaluación, diagnóstico y apoyo 
psicológico a personas en 
situación de riesgo o exclusión 
social. 
Valoración e intervención 
psicológica individual e 
integradora. 
Programas de intervención 
psicológica con menores, jóvenes 
y mujeres. 


Cruz Roja 
Madrid 


Calle 
Muguet, nº 
7 
CP 28044 
(Madrid) 


Proyecto de promoción 
de hábitos saludables  
 


Implementación de programas de 
promoción de  la  salud.  (Cruz Roja 
Juventud) 


Mensajeros 
de la Paz 


Plaza 
General 
Vara de 
Rey, 9, CP 
28005 
(Madrid) 


Residencias  y  centros 
de  día  para  personas 
mayores. 
Programas  de  atención 
a mujeres. 
Programas 
relacionados  con  la 
familia. 


Atención  psicológica  a  personas 
mayores  en  centros  de  día  y 
residencias.  Estimulación 
cognitiva. 
Intervención  psicológica  con 
familias en riesgo de exclusión. 


Proyecto 
Hombre 


C\ 
Bolarque, 
nº 3 CP 
19005 


Comunidad terapéutica 
Programas para 
personas con 
problemas de 


Fase de acogida: participación en 
la dinámica grupal. Observación, 
entrevistas individuales. 
Realización de anamnesis. 
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(Guadalajar
a) 


dependencia alcohólica  Asistencia a grupos de familia. 
Comunidad Terapéutica: 
Participación en reunión de  
equipo. Comprensión de la 
estructura organizativa.  
Fase de reinserción: participación 
en seminarios, Grupos de 
autoayuda.  
Programa de comunidad 
terapéutica no residencial: 
Observación del trabajo en los 
sectores del centro.  


Espiral  Nuevo 
Versalles 
235 Bajo  
CP 28942 
Fuenlabrad
a (Madrid) 


Centro de día de 
infancia. 
Programas de atención 
a menores y jóvenes. 
Programas de atención 
a la mujer. 


Evaluación, diagnóstico e 
intervención psicológica con 
menores. 
Intervención familiar. 
Formación y orientación laboral a 
jóvenes. 


Asociación de 
Mujeres 
Opañel 


Plaza 
Cantoria 
nº2 Bajo 
CP 28019 
(Madrid) 


Centro de emergencia y 
larga estancia para 
mujeres maltratadas. 
 


 
Intervención psicológica familiar 


Agencia de 
Reinserción y 
Reeducación 
del Menor 
Infractor de 
la Comunidad 
de Madrid 


C/ 
Albasanz,2  
CP 28037 
(Madrid) 


Área de Menores en 
Conflicto Social 
Comunidad de Madrid 
 


Atención psicológica a menores 
infractores. Sesiones individuales y 
grupales. 


Grupo 5 
Gestión y 
Rehabilitació
n Psicosocial 


C/Olimpiad
a, nº 2 CP 
28040 
(Madrid) 


Salud mental  Participación en consultas y 
sesiones clínicas con  el equipo 
terapéutico. Terapias de grupo.  
Aplicación y corrección de pruebas 
psicológicas.  Seguimiento de 
casos. Primeras consultas 


Servicios 
Sociales del 
Ayuntamient
o de Torrejón 
de Ardoz 


Plaza 
Mayor, 1, 
CP 28850 
Torrejón de 
Ardoz 
(Madrid) 
 


Intervención en 
servicios sociales 
comunitarios 


Prevención del  consumo de  
drogas y la atención a todas 
aquellas personas que puedan 
tener problemas de adicción. 
Intervención psicosocial y 
mediación familiar. 


Centro 
Asesor de la 
Mujer Alcalá 
de Henares 
(servicios 
sociales) 


C/Siete 
Esquinas 
CP 28801 
Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 


Centro de emergencia 
para mujeres 
maltratadas 


Valoración y atención psicológica a 
mujeres maltratada. Terapia 
individual y grupal.  
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Dirección 
General de 
Instituciones 
Penitenciaria
s 
 


C/ Alcalá, 
38‐40  , CP 
28014 ,  
(Madrid) 


Programa 
Individualizado de 
Tratamiento (PIT). 


Acercamiento a la intervención del 
psicólogo con internos/as.  
Diagnóstico, etiología delictiva, 
detección de problemas y  
necesidades, tratamiento, 
orientación en el proceso de 
reinserción Social. Trabajo 
multidisciplinar. Patologías 
diversas: psiquiátricas,  
sexuales, adictivas, déficit de 
autocontrol y habilidades sociales, 
ambientes sociofamiliares 
precarios, etc.  


Fundación 
“ADSIS” 


C/Peñascale
s Nº 14 Bajo 
CP 28028 
Madrid 


Promoción de mujeres 
en situación de 
exclusión social. 


Atención psicológica y 
seguimiento personal periódico de 
la mujer. 


 
APHISA 
Alcalá 
 


C/Teniente 
Ruiz, Nº2 3ª 
CP 28805 
Madrid 


Servicio de Diagnóstico.
Servicio de Atención 
Temprana. 


Atención especializada a personas 
con discapacidad. Diagnóstico, 
Tratamiento, Integración social y 
laboral. Estimulación temprana. 
Escuela de padres 


Cáritas 
Diocesana de 
Madrid 
 


C/ Martín 
de los 
Heros, nº 
21 CP 
28008 
Madrid 


Centro de Día Salud 
mental 


Atención psicológica a personas 
con enfermedad mental grave y 
crónica en situación de exclusión 
social sin hogar. 


Fundación 
Antezana. 
Hospital de 
Nuestra 
señora de la 
Misericordia 


C/Mayor, nº 
46 
28801 
Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 


Atención a ancianos  Atención especializada a personas 
mayores. Estimulación cognitiva.  


Centro de 
Atención, 
Recuperación  
y Reinserción 
de Mujeres 
Maltratadas 
(CARRMM) 


C/Santa 
Engracia, Nº 
128 Bajo B 
CP 28003 
(Madrid) 
 


Recuperación Integral 
para mujeres y niños/as 
víctimas de la violencia 
de género 
 


Evaluación psicológica, valoración 
y tratamiento psicológico 
integrado. 


Asociación 
Cultural “San 
Mateo” de 
Madrid 


C/Lodosa 
Nº 30 
CP 28041 
Madrid 


Niños y niñas víctimas 
de situaciones de 
desigualdad 
socioeconómica, de 
maltrato, de abandono 
y trabajo con las 
familias 


Acompañamiento psicológico en 
los procesos personales y de 
desarrollo. Tratamiento de 
dificultades y/o problemas del 
desarrollo, emocionales, 
conductuales y/o sociocognitivos, 
que muchas veces presentan los 
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menores en situaciones de 
marginación o desprotección. 


Colegio Ntra. 
Sra. De la 
Providencia 
 


C/ Huertas, 
4 
CP 28806 
Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 


Servicio de Diagnóstico, 
Intervención y 
Orientación 


Evaluación psicopedagógica, 
orientación y asesoramiento 
educativo e intervención. 


Asociación de 
Padres con 
Hijos con 
Discapacidad 
Intelectual de 
Torrejón de 
Ardoz 
(ASTOR) 


C/Metano, 
nº19 
CP 28850 
Torrejón de 
Ardoz 
(Madrid) 


Población infantil con 
discapacidad o riesgo 
de padecerla, entre los 
0 y 6 años. Trabajo con 
la familia 


Atención temprana. Grupos 
terapéuticos, con psicólogo, 
logopeda y foniatra. Seguimiento 
de casos. Reunión grupo padres. 
Psicomotricidad.  


Consejería de 
Bienestar 
Social de la 
Junta de 
Comunidades 
de Castilla la 
Mancha 


Avda. de 
Francia, 4 
Torre 5 ‐ 3ª 
Planta CP 
45071 
(Toledo) 
 


Intervención en 
servicios sociales 
comunitarios 


Prevención del  consumo de  
drogas y la atención a todas 
aquellas personas que puedan 
tener problemas de adicción. 
Intervención psicosocial y 
mediación familiar. 


Organización 
Nacional de 
Ciegos 
Españoles 
(ONCE) 


Prado, 24. 
CP 28014 
(Madrid) 


Servicio de apoyo 
psicosocial 


Atención psicológica individual, 
familiar y en grupo a personas con 
ceguera o discapacidad visual 


Ayuntamient
o de San 
Fernando de 
Henares 


Plaza de 
España, s/n, 
CP 28830 
San 
Fernando 
de Henares 
(Madrid) 


Intervención en 
servicios sociales 
comunitarios 


Atención psicológica a la infancia y 
la familia. Programas de 
prevención y promoción del 
bienestar y la calidad de vida. 


Colegio San 
Gabriel 


Avda. 
Pasionistas, 
s/n 
28806 
Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 


Servicio de Evaluación y 
diagnósticos 
psicopedagógico. 


Evaluación psicopedagógica, 
orientación y asesoramiento 
educativo e intervención. 


Ayuntamient
o de 
Guadalajara 


Plaza 
Mayor, 7, 
CP 19001 
(Guadalajar
a) 


Intervención en 
servicios sociales 
comunitarios 


Atención psicológica a la infancia y 
la familia. Programas de 
prevención y promoción del 
bienestar y la calidad de vida. 


ASPADIR   Av de la  Centro de atención  Estimulación y atención temprana. 


cs
v:


 1
34


27
82


31
66


05
79


68
36


46
52


4







 11


(Rivas‐
Vaciamadrid) 


Integración, 
1, 28523 
Rivas‐
Vaciamadri
d, Madrid 


temprana  Valoración y diagnóstico. 
Programas de intervención 
integral. 


Colegio Ágora  C/ Marqués 
de 
Portugalete, 
17 CP28017 
Alcalá de 
Henares 
(Madrid) 


Servicio de Evaluación y 
Diagnóstico 
psicopedagógico. 


Evaluación psicopedagógica, 
orientación y asesoramiento 
educativo e intervención. 


Centro 
Clínico 
Betanzos 60 


Avda. 
Betanzos, 
60 


Atención psicológica a 
infancia, adultos, 
familia y parejas. 
Intervención en 
Lenguaje y trastornos 
cognitivos. 


Evaluación diagnóstica. Procesos 
terapéuticos: depresión y 
ansiedad. Trastornos obsesivo 
compulsivo. Trastorno mental. 
Trastorno de Conducta 
Alimentaria. Trastornos de 
personalidad. Afasias. Terapia de 
familia y de pareja. 


Clínica Abla  C/ Jesús 
Aprendiz, 
23 
Madrid 


Atención psicológica a 
infancia.  


Psicología perinatal. Habilidades 
sociales. Grupo de crecimiento 
personal. Modificación de 
conducta.  Trastornos de 
conducta. 


 
Este  listado ofrece garantías de que el CUCC,  junto a  los convenios marco de  la UAH,  se 
encuentra en disposición de cubrir la demanda de plazas para la realización de las prácticas. 
Este  listado está abierto a nuevas  incorporaciones con el fin de ofrecer un mayor abanico 
que  dé  respuesta  a  los  intereses  formativos  de  nuestros  estudiantes  en  el momento  de 
realización  de  las  prácticas  (curso  2017‐18).  Es  importante  destacar  que  en  la  zona  del 
Corredor  del  Henares  donde  estamos  ubicados,  somos  pioneros  en  la  implantación  del 
Grado de Psicología, por  lo que hay mayor disponibilidad de centros tanto públicos como 
privados (por ejemplo, el hospital de Torrejón de Ardor de reciente creación) y con los que 
hemos  iniciado  el  procedimiento  para  la  firma  de  convenio  a  espera  de  la  aprobación 
definitiva del título. 
 
Finalmente, respecto a los espacios para el PAS, además del espacio propio de secretaría, el 
CUCC  cuenta  también  con un  espacio para  recepción, un despacho para  administración, 
para los bibliotecarios, servicio de reprografía para profesores y alumnos y con un espacio 
propio para la Delegación de Alumnos.  
 
No  existen  barreras  arquitectónicas  en  el Centro,  ya  que  tanto  en  el  edificio  académico 
como en el salón de actos, en el edificio polivalente, la biblioteca y demás edificios (en los 
que se ubican el aula de  informática y música) existen rampas de acceso adecuadas. A su 
vez,  existe  un  ascensor  para  acceder  al  primer  piso  del  edificio  académico.  En  el  CRAI 
también hay un ascensor que facilita el acceso a las diferentes plantas. 


Al ser un centro adscrito a  la Universidad de Alcalá,  los alumnos del CUCC pueden utilizar 
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Biblioteca de  la Universidad de Alcalá, que  cuenta  con más de   460.000 monografías en 
papel, unas 6.920 publicaciones periódicas en papel y 26.450 revistas electrónicas, así como 
otros documentos en diversos tipos de soporte (impreso, micrográfico, audiovisual), bases 
de datos y el repositorio institucional e_Buah que permite el acceso abierto a la producción 
científica de  la Universidad de Alcalá así como  la conservación de  los archivos digitales. La 
Biblioteca de la UAH forma parte de varias redes de cooperación bibliotecaria, como la red 
“Madroño”  (Consorcio  de  Universidades  de  la  CAM  y  de  la  UNED  para  la  Cooperación 
Bibliotecaria) y “REBIUN” (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Estos fondos se ven 
complementados  con  los  13 millones  de  títulos  que  se  encuentran  en  el Depósito  de  la 
Biblioteca Nacional (BN), situados en el campus universitario de Alcalá, pues mediante un 
convenio firmado entre la BN y la UAH, la comunidad universitaria de Alcalá tiene acceso a 
esos fondos tanto en préstamo en  las salas de cualquiera de  las bibliotecas de  los centros 
de la Universidad, como en la propia Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional en el campus 
universitario. Los estudiantes pueden utilizar  los recursos de cualquiera de  las bibliotecas 
universitarias  de  la UAH,  solicitando  los  ejemplares  disponibles  desde  su  propio  centro. 
Existe  un  catálogo  automatizado  único  (en  entorno  Web),  que  permite  acceder 
directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 


Con respecto a los mecanismos de que dispone el CUCC para garantizar el mantenimiento y 
la actualización de los espacios y medios materiales, pueden mencionarse los siguientes:  


 
- Plan  de  adecuación  de  espacios  (comentado  anteriormente),  integrado  en  el 


Plan  de Mejoras  del  CUCC  desarrollado,  a  su  vez,  a  partir  del  Programa  de 
Evaluación  Institucional de Titulaciones al que se sometió el Centro en el curso 
2005‐06. 


 
- Mantenimiento  de  espacios  y  materiales:  el  Centro  cuenta  con  personal  de 


mantenimiento de servicios (aulas, fotocopiadoras, vídeos...). 
 


- Detección  de  necesidades,  actualización  y  mantenimiento  informático:  El 
Servicio  de  informática  del  CUCC  contempla  entre  sus  funciones  la  detección 
periódica  de  las  necesidades  que  van  surgiendo  en  los  profesores  (tanto  de 
software  como  de  hardware),  así  como  la  supervisión,  el mantenimiento  y  la 
actualización de  los equipos  informáticos y materiales de soporte a  la docencia 
(ordenadores, cañones, proyectores, reproductores de video y DVD, programas 
informáticos...).  


 
Los  presupuestos  anuales  del  CUCC  destinan  siempre  una  partida  para  la  dotación  de 
nuevas  infraestructuras  y/o  adquisición  del  equipamiento  necesario,  lo  que  posibilita  la 
provisión de recursos y servicios de una forma ágil. 
 
Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente,  existe  también  un mecanismo  para  revisar  y 
confirmar la idoneidad de los centros colaboradores de prácticas. 
 
 
 


7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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El  CUCC  cuenta  con  unos  presupuestos  propios  y  con  unos  procesos  del  Sistema  de 
Garantía de Calidad que garantizan, en su caso,  la adquisición de los recursos bibliográficos 
(“PA‐05 Gestión de recursos bibliográficos”) y de los recursos materiales (“PA‐04 Gestión de 
recursos  materiales”)  con  anterioridad  al  momento  necesario,  de  forma  ágil  y  con  la 
previsión oportuna. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
 
Tasa de graduación:   65% 
Tasa de abandono:   10% 
Tasa de eficiencia:  85% 
 
 


8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  
ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 


 
La  estimación  de  los  resultados  de  aprendizaje  se  ha  realizado  considerando  la 
incertidumbre que implica la nueva creación de los estudios en Psicología tanto en el CUCC 
como  en  la  Universidad  de  Alcalá  (no  podemos  hacer  estimaciones  a  partir  de  datos 
históricos), por eso se ha tenido en cuenta la revisión de los indicadores de rendimiento de 
las memorias de otras universidades de referencia, así como el perfil de ingreso tradicional 
de los estudiantes que acuden generalmente al CUCC (evaluado desde el año 07‐08 a través 
del  informe  de  las  características  de  los  alumnos  de  nuevo  ingreso).  También  se  ha 
considerado  la duración de  los estudios, su organización y  la metodología docente que se 
va a utilizar. Teniendo en cuenta los datos anteriores, y ya que el sistema de aprendizaje de 
los  créditos ECTS  se basa en un proceso de evaluación  continua, que ayuda al alumno a 
mejorar  el  rendimiento  en  sus  estudios  universitarios,  se  prevén  obtener  los  siguientes 
resultados  relacionados  con  la  eficiencia  del  título:  tasa  de  eficiencia  superior  o  igual  al 
85%,  tasa  de  graduación  superior  o  igual  al  65%  (considerando  los  alumnos  a  tiempo 
completo)  y  tasa  de  abandono  entre  un  8  y  un  10%  (considerando  los  traslados  como 
abandono). 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
6.1. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE 


HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN  
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


Como  desarrollo  de  los  artículos  9.2  y  14  de  la  Constitución  Española,  se  aprobó  la  Ley 
3/2007,  de  22  de marzo,  para  la  igualdad  de mujeres  y  hombres,  con  el  fin  último  de 
alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. El objeto de esta norma 
es  hacer  efectivo  el  derecho  a  la  igualdad  de  trato  y  de oportunidades  entre mujeres  y 
hombres. Para ello,  la Ley prevé medidas destinadas a eliminar y corregir  toda  forma de 
discriminación  de  sexo  en materia  de  empleo  público.  De  este modo,  en  su  Título  V, 
dedicado al Principio de  Igualdad en el empleo público,  la Ley contempla  los criterios de 
actuación de las Administraciones Públicas, en virtud de los cuales éstas deben remover los 
obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación, estableciendo 
medidas concretas y efectivas que ofrezcan condiciones de igualdad. 
 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC), comparte plenamente el espíritu de esta 
ley,  y  la  aplica  en  todos  y  cada  uno  de  los  ámbitos.  En  el  caso  de  la  contratación  del 
profesorado y personal de apoyo, el procedimiento de contratación del CUCC garantiza  la 
aplicación efectiva de los principios de igualdad, capacidad y mérito, reconociéndose, entre 
otros, los siguientes derechos:  
 


‐ Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de los 
mismos criterios de selección. 
‐ Derecho  al  ascenso,  a  la  estabilidad  en  el  empleo  y  a  todas  las  prestaciones  y 
condiciones  de  servicio  que  procedan,  sin  que  pueda  prevalecer  ninguna 
discriminación injustificada, por razón de sexo u otra circunstancia.  
‐ Derecho a igual remuneración 
‐ Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor. 


 
Por  otra  parte,  resulta  ineludible  señalar  que  en  la  Universidad  existen  numerosas  y 
efectivas medidas y procedimientos con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, 
no  discriminación  y  accesibilidad  de  las  personas  con  discapacidad.  Estas medidas  son 
resultado de la efectiva aplicación de la legislación existente al respecto en la Universidad; 
en concreto, los artículos 107, 137.1 y 2, y 138 de sus Estatutos, los cuales hacen referencia 
al reconocimiento de los derechos del personal docente e investigador y de los estudiantes, 
y  a  la  atención que  se debe proporcionar  a estos  colectivos  cuando  tengan necesidades 
especiales como consecuencia de cualquier tipo de discapacidad. 


 
La  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  de  las  personas  con 
discapacidad deben ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto 
2271/2004, por el que  se  regula el acceso al empleo público y  la provisión de puestos de 
trabajo  de  personas  con  discapacidad.  Tal  es  el  caso  de  las  convocatorias  de  empleo 
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público,  que  deben  destinar  al  menos  un  5%  de  las  vacantes  para  ser  cubiertas  por 
personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 


 
En definitiva, el Centro Universitario Cardenal Cisneros  como  institución de enseñanza e 
investigación,  tiene  un  firme  compromiso  con  la  sociedad,  planteándose  objetivos  de 
integración de personas con discapacidad en todos los sectores que la componen. 
 
 
 


6.2. PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
Dadas  las  características  del  Centro Universitario  Cardenal  Cisneros  (CUCC),  como  centro 
adscrito,  parece  oportuno  aportar  una  breve  información  de  las  características  de  la 
organización, dedicación y adscripción de dicho profesorado antes de enumerar los docentes 
con los que contará el futuro grado. 
 
Todos  los  profesores  que  forman  parte  de  la  plantilla  del  centro  tienen  la  categoría  de 
profesor  titular  recogida  en  el  Convenio  Colectivo  Estatal  para  los  Centros  de  Educación 
Universitaria e  Investigación. Dentro de dicho convenio se establecen además dos tipos de 
dedicación para los profesores titulares; la dedicación parcial (trabajo compartido entre este 
centro  y  otro  puesto  de  trabajo)  y  la  dedicación  completa  (trabajo  en  exclusiva  o 
fundamentalmente en este centro). Atendiendo a dicho convenio y su adaptación a nuestro 
centro, un profesor titular a jornada completa imparte un máximo de 36‐39 ECTS a lo largo 
de un curso académico (lo equivalente, aproximadamente, a seis asignaturas cuatrimestrales 
del Plan de Estudios del Grado de Psicología). 
 
Es  necesario  señalar  también  que  en  el  CUCC  la  adscripción  de  los  profesores  se  hace  a 
departamentos  y  áreas  de  conocimiento  propios  del  centro  que  difieren  de  los  de  la 
Universidad de Alcalá (como está establecido en el convenio de adscripción del centro). 
 
En cuanto a los procesos de selección, se respetará lo dispuesto en las leyes para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo) y para la igualdad de 
oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  de  las  personas  con  discapacidades  (Ley 
51/2003 de 2 de diciembre). 


 
Dentro de este marco general, el procedimiento de selección y contratación se rige por el 
PA‐  01  Selección  de  Personal  Docente  e  Investigador (ver  anexo)  y    a  lo  previsto  en  el 
convenio  de  adscripción  a  la  UAH.  Atendiendo  a  este  procedimiento  y  conforme  a  la 
legislación vigente y a los propios estatutos de la UAH (artículo 71), todos los años se solicita 
la “venia docendi” para que  los profesores del Centro puedan  impartir sus clases teniendo 
en cuenta el control docente que  se  refleja en el artículo 72 por el que  la UAH verifica el 
elevado grado de exigencia docente con el que se desarrolla la actividad en el Centro. 
 
La puesta en marcha del Grado en Psicología, titulación nueva en nuestro centro, requiere 
un  compromiso  de  contratación  de  profesorado  adecuado  a  los  diferentes  ámbitos  de 
conocimiento  vinculados  al  título.  Por  un  lado,  el  CUCC  cuenta  con  una  plantilla  de 
profesores del ámbito de Ciencias de la Salud que pasarían a desarrollar su actividad docente 
en  el  grado.  A  continuación  se  describe  el  perfil  de  los  profesores  actuales  con  los  que 
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contamos con una descripción tanto de su perfil docente como investigador: 
 


‐ PA1:  Licenciada  en  Psicología  (UAM).    Diploma  de  Estudios  Avanzados  (UCM, 
programa  de  Doctorado  en  Neurociencias).  Rama  de  especialización  de  la  tesis  y 
formación  previa:  Neurociencia/Neuropsicología,  Psicofisiología  y  Percepción. 
Magíster en Trastornos del Lenguaje (UCM).  Perfil docente: Seis años de experiencia 
en materias  relacionadas  con  la  Psicología  evolutiva,  los  procesos  cognitivos,  las 
alteraciones en el lenguaje, el diágnostico y la evaluación.  Publicaciones en libros de 
ámbito nacional.  Perfil investigador: psicofisiología de la percepción visual de rostros 
y neuropsicología (programa en colaboración con la University of Central Lancashire).


‐ PA2:  Doctora.  Licenciada  en  Biología  (UAH).  Diferentes  publicaciones  en  revistas 
científicas. Acreditada por  la ACAP en  la  figura de Profesor Ayudante Doctor. Perfil 
docente: más de 8 años en materias relacionadas con la anatomía y la biopatología.  


- PA3: Doctora en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Acreditada por 
la ACAP en  las figuras de Profesor Contratado, Profesor Ayudante Doctor y Profesor 
Doctor  de  la  Universidad  Privada.  Experiencia  docente  universitaria:  18  años  en 
materias relacionadas con la Psicología del Ciclo Vital, la intervención en trastornos de 
ansiedad y socioemocionales, maltrato y procesos cognitivos. Publicaciones: más de 10 
libros y 13 artículos en revistas científicas. Ha participado en diversos programas de 
Investigación aprobados por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de 
Asuntos  Sociales  en  ámbitos  relacionados  con  el  diseño  e  implementación  de 
programas de  intervención para  favorecer  la adaptación emocional de niños ciegos 
(ONCE);  desarrollo  emocional  de  los  niños  maltratados  (Ministerio  de  Asuntos 
Sociales)  y  maltrato  a  personas  mayores  (Universidad  de  las  Islas 
Baleares/Ayuntamiento  de  Madrid).  Miembro  del  equipo  interuniversitario  del 
programa  de  investigación:  “Desarrollo  de  juguetes  inteligentes  para  atencion 
temprana a niños con trastornos del desarrollo en el entorno educativo y en el hogar 
digital”  (Convocatoria  2013  ‐  proyectos  i+d+i  ‐  programa  estatal  de  investigación, 
desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad).  


- PA4:  Licenciada  en  Psicología  (UCM).  Máster  en  Gerontología  Social  y  Experto 
Universitario en  Inserción Social: Servicios Sociales Comunitarios y Economía Social. 
Experiencia docente universitaria: 16 años en materias de Psicología del Ciclo Vital, 
programas  de  desarrollo  sociocomuntiario,  psicología  social,  prevención  e 
intervención  en  el  consumo  de  drogas,  menores  en  situación  de  riesgo  social, 
intervención  en maltrato  y  psicología  de  los  grupos.  Investigación  centrada  en  la 
prevención en  intervención en   situaciones de maltrato. Publicaciones en  libros y 7 
artículos  en  revistas  científicas  nacionales  e  internacionales.  Dedicación  a  tiempo 
parcial (PA4). 


- PA5: Doctora  (Universidad  Camilo  José  Cela).  Licenciada  en  Ciencias Matemáticas. 
Especialista  en  Estadística.  Perfil  docente:  3  años  en  materias  relacionadas  con 
matemáticas  y  análisis  de  datos.  Perfil  de  investigación:  psicometría  y 
recogida/análisis de datos; estadística aplicada al ámbito de la salud. 


- PA6:  Doctor  en  Psicología  (UCM).  Máster  en  Psicología  Clínica  y  de  la  Salud. 
Acreditación de  la ANECA para el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Y 
por  la  ACAP  como  Profesor Doctor  de Universidad  Privada  y  Profesor  Contratado 
Doctor.  Habilitado  como  Psicólogo  General  Sanitario.  Publicaciones  científicas  en 
revistas nacionales e internacionales en ámbitos de ansiedad, estrés y trastornos del 
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estado  de  ánimo.  Experiencia  docente:  10  años  en  materia  del  ámbito  de  la 
intervención  clínica  (evaluación,  diagnóstico  y  tratamiento).  Desarrollo  e 
implementación de programas de evaluación e intervención en regulación emocional 
para profesionales de la salud. 


- PA7: Doctora en Psicología (UCM). Licenciada en Psicología especialidad de Psicología 
Clínica  (UCM,  1995).  Experiencia  docente  universitaria:  13  años  en  materias 
relacionadas con procesos cognitivos, Psicología del Aprendizaje,  intervención en  la 
discapacidad y  trastornos del estado de ánimo, psicología de  la personalidad. Perfil 
investigador:  psicología  positiva,  fortalezas  humanas,  optimismo/pesimismo, 
bienestar  subjetivo  y  felicidad;  relación  de  estas  variables  con  trastornos 
psicopatológicos  como  la  ansiedad  y  la  depresión.  Miembro  del  equipo 
interuniversitario del programa de investigación: “Desarrollo de juguetes inteligentes 
para atencion temprana a niños con trastornos del desarrollo en el entorno educativo 
y  en  el  hogar  digital”  (Convocatoria  2013  ‐  proyectos  i+d+i  ‐  programa  estatal  de 
investigación,  desarrollo  e  innovación  orientada  a  los  retos  de  la  sociedad).  Ha 
publicado  diferentes  libros  y  artículos  en  revistas  científicas.  Profesora  en Máster 
Oficial  de  la  UAH.  Acreditada  por  la  ACAP  en  las  figuras  de  Profesor  Contratado, 
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Doctor de la Universidad Privada.   


- PA8:  Licenciada  en  Psicología  (UCM). Magíster  Universitario.  Experiencia  docente 
universitaria:  13  años  en materias  relacionadas  con  la  Psicología del Ciclo Vital,  la 
intervención  en  problemas  socioemocionales,  la  prevención  e  intervención  en 
problemas  de  conducta,  el  maltrato  y  la  violencia.  Publicaciones  en  revistas 
científicas.  Perfil  investigador:  Detección  e  investigación  de  los malos  tratos  a  las 
personas mayores  (Universidad  de  las  Islas Baleares)  y  programas  de  intervención 
psicoeducativa para favorecer el aprendizaje y  la adaptación escolar de alumnos en 
desventaja  en  contextos  étnicamente  heterogéneos.  (Universidad  Complutense  de 
Madrid).  Acreditada  por  ACAP  en  la  figura  de  Profesor  Contratado.  Dedicación  a 
tiempo parcial (PA8). 


- PA9:  Doctor  de  Ciencias  Biológicas  por  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares. 
Experiencia  docente  universitaria:  23  años.  Profesor  de  Anatomía,  Fisiología  y 
Neurología  del  Lenguaje  y  Biopatologías  de  las  Deficiencias  e  Inadaptaciones. 
Profesor  del Máster  Oficial  de  la  UAH.  Acreditado  por  la  ACAP  en  las  figuras  de 
Profesor Contratado, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Doctor de  la Universidad 
Privada.   


- PA10:  Licenciado  en Psicología  (U. Complutense). Director de   Centro de Atención 
Temprana  y  atención  a  la discapacidad.  Experiencia docente:  20  años  en materias 
relacionadas  con  la  Psicología  del  Aprendizaje;  los  trastornos  del  desarrollo;  la 
evaluación,  el  diagnóstico  y  la  intervención  en  problemas  de  lenguaje  y  la 
estimulación y atención temprana. Profesor de Máster Oficial  de la UAH.  


Por  otro  lado,    el  CUCC  tiene  ya  seleccionados  atendiendo  a  los  criterios  anteriormente 
descritos, y   se compromete a contratar profesores con  los siguientes perfiles (PN: perfiles 
de  nueva  incorporación),  atendiendo  al  proceso  de  selección  y  contratación  previamente 
descrito y que  incluye el  reconocimiento de  su  capacitación  como docente e  investigador 
(venia  docendi  concedida  por  la  UAH),    de  cara  a  completar  la  docencia  del  Grado  de 
Psicología: 
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- PN1. Psicóloga Clínica Especialista, vía PIR. Experiencia docente: 4 años. Experiencia 
laboral en Servicio de Neuropsicología y Atención Temprana.  


- PN2.  Doctora  en  Psicología  (UAM)  en  el  programa  Ciencia  de  la  Conducta. 
Coordinadora del  área de Psicoterapia en Centro  Educativo. Máster en  Terapia de 
Conducta.  Terapeuta.  Habilitada  como  Psicólogo  General  Sanitario.  Publicaciones 
nacionales e internacionales y participación en congresos en temas relacionados con 
la evaluación y el tratamiento psicológico de niños, adolescentes y adultos. 


- PN3. Doctora en Psicología. Máster en Psicología Clínica y de  la Salud. Publicaciones 
nacionales e  internacionales y participación en congresos en temas de  intervención 
psicológica.  Experiencia  docente.  Perfil  investigador:  variables  emocionales  en  los 
trastornos  alimenticios.  Acreditada  por  la  ACAP  en  las  figuras  de  Profesor 
Contratado, Profesor Ayudante Doctor y Profesor Doctor de la Universidad Privada.   


- PN4. Psicóloga Clínica Especialista, vía PIR. Psicoterapeuta. 


- Doctor en Psicología. Experiencia docente en materias relacionas con la Psicología del 
trabajo  y  de  las  organizaciones  (PN5).  Perfil  investigador:  Especializado  en 
negociación y comunicación, potenciación personal y gestión de grupos. 


- Doctor  en  Psicología.  Acreditado  por  ACAP  en  las  figuras  de  Profesor  Contratado, 
Profesor  Ayudante  Doctor  y  Profesor  Doctor  de  la  Universidad  Privada.  
Especializado en Neuopsicología y Psicofarmacología (PN6). 


- Doctor  en  Psicología.  Acreditado  por  ACAP  en  las  figuras  de  Profesor  Contratado, 
Profesor Ayudante Doctor y Profesor Doctor de la Universidad Privada.  Especializado 
en Métodos de  Investigación Psicológica, Análisis de Datos y Estadística  (PN7). Con 
experiencia docente en materias de estadística. 


De  la  descripción  anterior,  se  puede  observar  que  se  han  contemplado  los  siguientes 
parámetros relativos a la calidad del profesorado. 
 


a) Dedicación docente global: 
En total, el plan descrito cuenta con 10 asignaturas de carácter básico, 22 de carácter 
obligatorio,  3  bloques  optativos  de  3  asignaturas  cada  uno,  dos  asignaturas 
transversales  más el prácticum y el trabajo fin de grado.  
 
Cada asignatura de las descritas tiene una carga presencial de 48 horas, dado que se 
componen todas ellas de 6 créditos y se ha establecido una presencialidad de 8 horas 
por crédito. Por tanto, la carga presencial requerida por el grado queda reflejada en 
la siguiente tabla: 
 
 


HORAS PRESENCIALES EN ASIGNATURAS 
Bloque Asignaturas Básicas  10 x 48 =480 horas 
Bloque Asignaturas Obligatorias  22 x 48 = 1056 horas 
Bloque Asignaturas Optativas  3 it. X 3 asignaturas x 48 = 432 horas 
Bloque Asignaturas Transversales  2 x 48 = 96 horas 
Bloque Prácticum  12 x 8 = 96 horas 
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Bloque Trabajo Fin de Grado  6 x 8 = 48 horas 
Total  2208 horas 


 
  


En la tabla anterior se han considerado los créditos relacionados con el trabajo fin de 
grado  y  los  del  prácticum  que  son  créditos  con  una  fuerte  componente  de 
tutorización individual. Aún así, a los efectos de demostrar que la capacidad docente 
queda completamente cubierta han sido incluidos. 
 
Según  ha  quedado  reflejado,  al  regirse  los  profesores  por  el  Convenio  Colectivo 
Estatal para los Centros de Educación Universitaria e Investigación, pueden tener una 
dedicación de 36‐39 ECTS. Suponiendo el mínimo  (36 ECTS) y con  la presencialidad 
indicada  de  8  horas  por  cada  crédito  ECTS,  la  capacidad  global  docente  queda 
reflejada en la siguiente tabla: 
 
Plantilla grado  Horas capacidad docente  Relación capacidad/carga 
Profesorado actual  9(1) x 36 x 8 = 2592 horas  2592/2208 x100= 117 % 
Profesorado  actual  + 
profesorado a contratar 


16(1) x 36 x 8 = 4608 horas  4320/2208 x 100 = 208% 


(1) Tal como se ha descrito en los perfiles de los profesores actuales, los perfiles PA4 
y PA8 son con dedicación parcial al 50 %.  


 
Por tanto, se ve que  las necesidades globales de docencia quedarían holgadamente 
cubiertas con el profesorado descrito. 
 


b) Ratios de calidad del profesorado: 
 
Según  se  dispone  en  la  Ley  Orgánica  de  Modificación  de  la  Ley  Orgánica  de 
Universidades y en concreto en su apartado 72.2 “, al menos el 50 por ciento del total 
del profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 por 
ciento  del  total  de  su  profesorado  doctor  deberá  haber  obtenido  la  evaluación 
positiva  de  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación  o  del 
órgano  de  evaluación  externa  que  la  ley  de  la  Comunidad  Autónoma  determine”. 
Aunque dicha Ley habla en términos de Centro, parece adecuado reflejar que para el 
grado se están cumpliendo  los parámetros referidos en  la mencionada  ley, según se 
muestra en las tablas adjuntas. 
 
Plantilla grado  Total  a  tiempo 


equivalente 
Doctores  % Doctores 


Profesorado actual  9  5  55.5 % 
Profesorado  actual 
+  profesorado  a 
contratar 


15  10  71.42 % 


 
 
Plantilla grado  Total Doctores  Acreditados  entre 


los doctores 
%  Acreditados 
entre los doctores 


Profesorado actual  6  5  83 % 
Profesorado  actual 
+  profesorado  a 


12  8  80 % 
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contratar 
 
 
De las tablas anteriores se puede ver que con el profesorado actual se cumple con lo 
estipulado por la ley y con el profesorado a contratar se cumple muy holgadamente. 
Además  de lo expuesto anteriormente, el CUCC contempla un plan de formación de 
su profesorado no doctor, que como se puede ver de sus perfiles tiene experiencia 
investigadora y están en  fase de conseguir  la  tesis, por  lo que  los  ratios anteriores 
podrían verse incluso incrementados. 


 
c) Distribución del profesorado en las distintas asignaturas.  


 
Además  de  los  resultados  de  capacidad  global  docente,  el  CUCC  ha  estudiado  la 
adecuación de  los perfiles a  las distintas asignaturas propuestas, de manera que se 
asegure, además de que se cuenta con el profesorado especializado, que el primer 
curso puede ser íntegramente impartido por el profesorado actual. 
 


 
Curso  Asignatura  Tipo  ECTS  Cuatrimestre  PEFIL DOCENTE 


Psicología: Historia, Ciencia y Profesión FB  6  C1  PA3, PA8 
Fundamentos de Psicobiología  FB  6  C1  PA2, PA9 
Psicología de la personalidad  FB  6  C1  PA4, PA7 
Motivación y emoción  OB  6  C1  PA1,  PA3 
Métodos de investigación en Psicología OB  6  C1  PA6, PA7 
Psicología del Aprendizaje  FB  6  C2  PA3, PA8, PA10 
Neurociencia de la conducta  FB  6  C2  PA1 
Psicología social  FB  6  C2  PA4, PA8 
Análisis de datos en Psicología  FB  6  C2  PA5, PA6 


 
 
 
 
 
   1º 


Psicología del ciclo vital l  FB  6  C2  PA3, PA8, PA10 
Psicología del ciclo vital ll  FB  6  C1  PA3, PA8, PA10 
Modelos estadísticos en Psicología  FB  6  C1  PA5, PN7 
Psicología de la memoria  OB  6  C1  PA1, PA7 
Psicología Fisiológica  OB  6  C1  PA2, PA9 
Psicología de las diferencias 
individuales 


OB  6  C1  PA1, PA7, PN1 


Percepción y atención  OB  6  C2  PA1, PN4 
Psicología de los grupos  OB  6  C2  PA4, PA6, PN5 
Diseños de investigación en Psicología  OB  6  C2  PA6, PN7 
Psicometría  OB  6  C2  PA1, PA7, PN7 


 
 
 
 
 
 
   2º 


Psicología de la Educación  OB  6  C2  PA3, PA8, PA10 
Evaluación Psicológica l  OB  6  C1  PA1, PA7, PN1, 


PN2, PN3, PN4 
Psicología del pensamiento y del 
lenguaje 


OB  6  C1  PA1, PA3, PA10, 
PN1, PN2 


Trastornos en el desarrollo y el 
aprendizaje 


OB  6  C1  PA3, PA8, PA10, 
PN1 


 
 
 
 
   3º 


Psicología del trabajo y de las 
organizaciones 


OB  6  C1  PA5, PN5 
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Psicopatología  OB  6  C1  PA7, PN1, PN2, 
PN3, PN4 


Evaluación Psicológica II  OB  6  C2  PA1, PN1, PN2, 
PN3, PN4 


Intervención y tratamiento psicológico 
I 


OB  6  C2  PA1, PA6, PA7, 
PN1, PN2, PN3, 


PN4 
Evaluación Neuropsicológica  OB  6  C2  PA1, PA6, PN1, 


PN2, PN6 
Psicofarmacología  OB  6  C2  PA6, PN6 
Intervención Psicosocial y Comunitaria  OB  6  C2  PA4, PA8 
Intervención y tratamiento psicológico 
II 


OB  6  C1  PA1, PA6, PA7, 
PN1, PN2, PN3, 


PN4 4º 


Intervención Psicoeducativa  OB  6  C1  PA3, PA8, PA10 


 
A partir de lo expuesto, el CUCC cuenta con los recursos docentes necesarios para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. 
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