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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 Extremadura Facultad de Educación 06005305

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Psicología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Extremadura

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Gurría Gascón Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

Tipo Documento Número Documento

NIF 17133942T

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 de Caldereros 1 10003 Cáceres 630675097

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc@unex.es Cáceres 927257019
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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: Cáceres, a ___ de _____________ de ____

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 Extremadura

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Extremadura

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

002 Universidad de Extremadura

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 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 120 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

06005305 Facultad de Educación

1.3.2. Facultad de Educación
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

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 54.0

RESTO DE AÑOS 6.0 54.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/130O/10060087.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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Relacionar la Psicología con el conjunto de los diferentes paradigmas científicos.

CE10 - Realizar inferencias estadísticas en Psicología.

CE11 - Conocer la terminología científica propia del campo de la Psicología Social.

CE12 - Saber aplicar el conocimiento aprendido a la vida social.
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CE13 - Ser capaz de elaborar y definir los objetivos del plan de intervención (directa/indirecta).

CE14 - Detectar las necesidades de los individuos y grupos en los diversos contextos de educativos.

CE15 - Ser capaz de integrar los conocimientos provenientes de los otros campos de la Neurociencia con los distintos procesos
comportamentales a fin de explicar la conducta humana.

CE16 - Ser capaz de usar la terminología científica multidisciplinaria propia de las Ciencias de la Salud para explicar las bases
biológicas de la conducta.

CE17 - Reconocer y valorar históricamente los distintos campos donde se han aplicado y generado conocimientos psicológicos a lo
largo de la historia, tanto los consolidados como otros menos atendidos y novedosos.

CE18 - Conocer y entender en su marco histórico las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE19 - Evaluar y describir cambios evolutivos desde las principales teorías evolutivas. Identificar y predecir cambios normativos
conductuales y epistemológicos que ocurren en el ciclo vital.

CE2 - Disponer de un conocimiento básico sobre las distintas escuelas en Psicología y su evolución histórica.

CE20 - Capacitar en la resolución de problemas y toma de decisiones en el ámbito de la psicología del desarrollo y en la elección de
técnicas de intervención psicológica adecuadas en el desarrollo, cognitivo y lingüístico. Planificar y realizar una entrevista a niños,
adolescentes, adultos y mayores.

CE21 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE22 - Adquisición de los conocimientos específicos de los contenidos de Psicología del Pensamiento.

CE23 - Entender y reflexionar acerca de la modulación atencional sobre la percepción y la acción, el aprendizaje y la memoria, el
pensamiento y el lenguaje.

CE24 - Desarrollar una actitud crítica ante diferentes fenómenos perceptivos y atencionales y las teorías que los explican.

CE25 - Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CE26 - Ser capaz de planificar un proceso diagnóstico siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE27 - Ser capaz de conocer los cambios normativos o estándar en los procesos emocionales, sociales y de la personalidad a lo
largo del ciclo vital.

CE28 - Identificar el papel de la familia y de los iguales en el desarrollo social, afectivo y de la personalidad.

CE29 - Capacidad para aplicar los métodos y técnicas de trabajo e intervención propios de la disciplina.

CE3 - Ser capaz de adquirir un esquema cognitivo, anatómico-funcional del Sistema Nervioso y de los diferentes aspectos
madurativos del desarrollo

CE30 - Capacidad para trabajar en grupo y liderar a sus miembros hacia un objetivo de trabajo, aplicando los conocimientos
proporcionados por la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

CE31 - Selección de los procedimientos más pertinentes en la evaluación del paciente con daño cerebral.

CE32 - Establecimiento y selección de los objetivos y técnicas de rehabilitación neuropsicológica.

CE33 - Adquisición de los conocimientos específicos de los contenidos de Psicología del Lenguaje.

CE34 - Uso adecuado de los conocimientos de Psicología para la consecución de metas y habilidades comunicativas.

CE35 - Conocer los diferentes diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de los resultados.

CE36 - Saber analizar e interpretar los resultados de evaluación.

CE37 - Comprender los principios básicos de funcionamiento de la memoria.

CE38 - Aprender a usar las fuentes documentales relevantes en el campo de la investigación en memoria, y desarrollar las
capacidades de análisis crítico y síntesis.

CE39 - Manejo de algunos instrumentos y técnicas psicosociales en el estudio de la interacción social y grupal.

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

CE40 - Fomentar la utilización del enfoque psicosocial en el análisis de la interacción social y grupal.

CE41 - Saber apreciar los límites entre el comportamiento normal y el comportamiento anormal.

CE42 - Ser capaz de realizar diagnóstico diferencial.

CE43 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del envejecimiento, en sus aspectos de
normalidad y deficiencia.
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CE44 - Conocer los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de las personas mayores.

CE45 - Saber planificar investigaciones experimentales y no experimentales (plantear el problema, formular la hipótesis de
investigación, etc.).

CE46 - Describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE47 - Conocer los diferentes modelos explicativos de la motivación y la emoción.

CE48 - Conocer los conceptos fundamentales de la motivación y emoción.

CE49 - Capacidad para analizar y valorar críticamente las diferentes técnicas de tratamiento psicológico.

CE5 - Ser capaz de identificar los procesos de aprendizaje y pensamiento que se ejecutan en actividades cotidianas.

CE50 - Habilidades prácticas para llevar a cabo el plan de tratamiento y evaluar sus resultados.

CE51 - Ser capaz de planificar una evaluación psicológica en el ámbito de la psicopatología infantil y juvenil.

CE52 - Saber elegir técnicas y programas de intervención psicológica (prevención, tratamiento y rehabilitación) adecuados para
alcanzar los objetivos específicos de cada caso, en el ámbito de la de la psicopatología infantil y juvenil.

CE53 - Conocer los resultados y desarrollar una actitud crítica con respecto a las investigaciones actuales sobre eficacia, efectividad
y eficiencia de los tratamientos psicológicos aplicados a los distintos trastornos clínicos en adultos.

CE54 - Desarrollar habilidades clínicas necesarias para lograr una adecuada alianza terapéutica con el paciente y llevar a cabo el
plan de tratamiento y su evaluación.

CE55 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios.

CE56 - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE57 - Reconocer los pasos y actividades elementales para la construcción de escalas psicológicas bajo modelos de escalamiento
centrados en las personas (e. g. modelos sumativos).

CE58 - Analizar las propiedades métricas de los ítems de tests y cuestionarios psicológicos.

CE59 - Ser capaz de comprender informes psicofarmacológicos desarrollados en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE6 - Ser capaz de aplicar los principios teóricos para mejorar la capacidad de aprendizaje y pensamiento en situaciones cotidianas.

CE60 - Ser capaz de prever posibles riegos, interacciones y efectos secundarios asociados a la administración de psicofármacos.

CE61 - Desarrollar servicios o productos a partir de las teorías y métodos psicológicos para ser utilizadas por los psicólogos o los
propios clientes o usuarios (competencia de desarrollo de servicios).

CE62 - Escribir informes para los clientes sobre los resultados de la evaluación, el desarrollo de productos o servicios, las
intervenciones y/o evaluaciones en un contexto relevante para el servicio demandado (competencia de comunicación).

CE63 - Desarrollo de habilidades básicas de investigación y capacidad para la expresión razonada de ideas, así como para su
estructuración y presentación en el ámbito de la Psicología

CE64 - Conocimiento de la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o de una propuesta de carácter analítico-descriptivo,
así como del uso y presentación de los recursos documentales utilizados en ella dentro del ámbito de la Psicología

CE7 - Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad.

CE8 - Elaborar e interpretar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación.

CE9 - Reconocer y aplicar las técnicas de análisis asociadas a los diferentes tipos de Diseños de Investigación en Psicología.

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

a) Perfil de ingreso recomendado

En cuanto al perfil de acceso, es recomendable que el/la estudiante posea unos niveles mínimos (equivalentes al nivel 4 del Marco Europeo de Cuali-
ficaciones), que le capacite como persona receptiva a las competencias y conocimientos en que se van a formar mostrando las siguientes característi-
cas personales y académicas: a) Interés por aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida; b) compromiso social; c) compromiso ético; d) cu-
riosidad científica; e) habilidad para las relaciones interpersonales; f) capacidad para adaptarse a nuevas situaciones; g) constancia y responsabilidad
en el trabajo; h) capacidad para el trabajo en equipo ; i) capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica; j) capacidad de análisis y síntesis; k) ca-
pacidad de resolución de problemas, planificación y toma de decisiones; l) competencias emocionales relevantes para el ejercicio de la profesión; m)
competencia en expresión oral y escrita; n) competencias lingüísticas en castellano; ñ) competencia lingüística en el idioma inglés, al menos suficiente
para la lectura de textos; y o) competencia en el uso de herramientas informáticas básicas (manejo a nivel de usuario).

Adicionalmente, los alumnos/as que optasen por formarse como psicólogos mediante su incorporación en el proyecto formativo articulado en este título
de Grado deberían manifestar interés:
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¿ por los hallazgos de la investigación científica en el ámbito de la Psicología, tanto en los ámbitos básicos como aplicados y destinados al conoci-
miento de los mecanismos biopsicosociales que explican y determinan la conducta.

¿ por las estrategias y métodos de intervención propios de la psicología en su abordaje para la resolución de la diversa problemática que afecta al indi-
viduo humano y al grupo en la sociedad actual.

¿ por las técnicas y metodología de la investigación científica en el ámbito de la Psicología, y su nítida separación de de las denominadas pseudocien-
cias asociadas a la ausencia de pensamiento crítico.

En términos motivacionales, es importante la predisposición a la relación interpersonal y grupal, al trabajo en grupo, así como una buena disposición
para el afrontamiento e intervención de situaciones complejas de manera metódica y planificada con el objeto de resolver los problemas biopsicosocia-
les que competen a la psicología. Adicionalmente, disponer de un dominio adecuado de la expresión oral y escrita

b) Vías y requisitos de acceso

Artículo 2 RD 1892/2008. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado:

Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen
en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Se encuentren en algunas de las situaciones siguientes (artículo 3 RD 1892/2008):

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del
título de origen al título español de Bachiller.

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las en-
señanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que
se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

b) Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

c) Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

d) Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen con-
tinuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al
menos 30 créditos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Dentro del SGIC, se han diseñado los procesos de Orientación al Estudiante (POE) y de Gestión de la Orientación Profesional (POP), en los que se
indica cómo se lleva a cabo la orientación académica y profesional de los estudiantes matriculados en la Universidad de Extremadura. Dicha orienta-
ción es llevada a cabo en primera instancia a través del tutor del PATT y a través de las diferentes Oficinas, creadas, fundamentalmente, para apoyar
y orientar al estudiante:

- Oficina de Empresas y Empleo, que gestiona la plataforma de empleo PATHFINDER, las relaciones con las empresas, el ¿Programa Valor
Añadido¿ fundamentalmente enfocado para la formación de los estudiantes en competencias transversales y el Club de Debate Universitario.

- Oficina de Orientación Laboral, creada en colaboración con el SEXPE (Servicio Extremeño Público de Empleo) que informa sobre las estrategias de
búsqueda de empleo, la elaboración de currículum, los yacimientos de empleo, etc.

- Oficina para la Igualdad, que trabaja por el fomento de la igualdad fundamentalmente a través de la formación, mediante la organización de cursos de
formación continua y Jornadas Universitarias.

- Oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo y Voluntariado, que construye un espacio de encuentro, de intercambio y de reflexión académica
sobre Derechos Humanos, Desarrollo y Sostenibilidad así como dar respuesta especializada a las inquietudes de estudiantes, profesores, personal de
administración y servicios, ONGD y otros agentes sociales.

- Servicio de Atención al Estudiante, que incluye una Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, con delegados en todos los Centros de la
Universidad de Extremadura, una Unidad de Atención Psicopedagógica y una Unidad de Atención Social. Desde este servicio se realizan campañas
de sensibilización, además del apoyo a los estudiantes, y se ha impulsado la elaboración del Plan de Accesibilidad de la Universidad de Extremadura,
que está en fase de ejecución.

Así mismo, existen diversos programas de atención y orientación al estudiante actualmente en vigor, como son:

Tutoriales iniciales
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En la primera semana de curso, el Decano, acompañado de la administradora de Centro y los Vicedecanos, imparte distintos tutoriales adaptados a la
particularidad de cada grado o máster de la Facultad de Educación.

Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT)

Es un procedimiento de acogida y orientación de los alumnos, elaborado por el Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua de la Universidad de
Extremadura. Es una acción de mejora que la Universidad de Extremadura incorpora en su Plan de Calidad de la Docencia como consecuencia de las
necesidades detectadas en las evaluaciones de los diferentes títulos, para hacer un seguimiento personalizado de los estudiantes y acompañarlos en
la toma de decisiones, en su trayectoria universitaria. Podemos considerar la acción tutorial como la argamasa que permite relacionar y unir los dife-
rentes ámbitos de nuestros titulados para conseguir adultos críticos, con criterios propios, con capacidad autoformativa, flexible y de trabajo en equipo.

Objetivos del PATT:

- Mejorar las titulaciones, tanto en su contenido como en su organización docente, apoyando la adaptación del alumnado a la nueva estructura y meto-
dología de los estudios universitarios en el EEES.

- Aumentar la oferta formativa extracurricular.

- Favorecer la integración del alumnado en la Universidad.

- Reducir las consecuencias del cambio que sufre el alumnado de nuevo ingreso, con particular atención al alumnado que ingresa en los primeros cur-
sos, extranjero o en condiciones de discapacidad.

- Orientación general, independientemente de las horas de atención de las distintas asignaturas, en la toma de decisiones curricular y vocacional a lo
largo de los estudios.

- Informar sobre los servicios, ayudas y recursos de la Universidad de Extremadura, promoviendo actividades y cauces de participación de los alumnos
en su entorno social y cultural.

- Detectar los problemas que se presentan al alumnado durante sus estudios.

- Conocer detalladamente el plan de estudios.

- Propiciar redes de coordinación del profesorado de una titulación que contribuya a evaluar y a mejorar la calidad de la oferta educativa a los estudian-
tes en el marco de cada titulación.

- Favorecer la incorporación al mundo laboral.

Por otro lado, la Facultad de Educación realiza acciones específicas que pueden consultarse, a través del Campus Virtual (los estudiantes disponen de
claves individualizadas), en el siguiente enlace: https://sites.google.com/site/zacariascalzadoalmodovar/planacciontutorialf-educacion

Cursos de Nivelación:

El Vicerrectorado de Estudiantes pone en marcha cada año un programa de "Cursos de Nivelación" dirigido a alumnos de primer curso con el objetivo
de ayudarlos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de tra-
bajo intelectual.

Existen cursos de carácter general, como actualización de conocimientos y técnicas de trabajo intelectual y cursos más específicos sobre materias
concretas (Matemáticas, Física, Latín, etc.).

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 0

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las universidades han de elaborar su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de
acuerdo con los criterios generales indicados en el Real Decreto.

https://sites.google.com/site/zacariascalzadoalmodovar/planacciontutorialf-educacion
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Con posterioridad, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
estableciendo nuevas posibilidades en materia de reconocimiento y transferencia de créditos por parte de las univer-
sidades.

Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universi-
tario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al re-
conocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquirida con carácter previo. Asi-
mismo, encarga a las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no con-
ducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les sean re-
conocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial de Grado.

Por otra parte, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el régimen de reconocimiento de estudios
entre las diferentes enseñanzas que constituyen la educación superior.

Los estudios susceptibles de este reconocimiento son los siguientes: títulos universitarios de graduado, títulos de
graduados en enseñanzas artísticas, títulos de técnico superior en artes plásticas y diseño, títulos de técnicos supe-
rior de formación profesional y títulos de técnico deportivo superior.

Para dar cumplimento a estas reformas, la UEx ha modificado la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de la Universidad de Extremadura para los estudios de Grado y de Máster, quedando redactada en los tér-
minos siguientes:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta normativa tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos aplicables a
los estudiantes de los títulos de Grado y de Máster de la Universidad de Extremadura en sus centros propios y ads-
critos.

Artículo 2. Definición.

1. El reconocimiento de créditos es la aceptación, por parte de la Universidad de Extremadura de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, son
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas oficiales superiores o uni-
versitarias, conducentes a otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, que se compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.

2. La transferencia de créditos implica que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente,
en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni
hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de destino.

Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titulación.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3. Criterios generales.

1. Para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado y de Máster, se tendrán en cuenta las
competencias y los conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una pre-
via experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o que tengan carácter transversal.

2. La unidad básica de reconocimiento será la asignatura, pudiendo solicitarse además el reconocimiento por mate-
rias o módulos. Para ello, el estudiante deberá hacer constar en su solicitud las asignaturas, materias o módulos de
la titulación de destino para los que soliciten el reconocimiento de créditos.

3. En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio convenio recogerá la ta-
bla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título de destino.
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4. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en ense-
ñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos oficiales.

5. Las enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia laboral y profesional acreditada podrán ser reconoci-
das en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

6. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al 15 por ciento o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el corres-
pondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

En la memoria de verificación del nuevo plan de estudio a verificar se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el Real Decreto 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, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA) compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título pro-
pio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este apartado.

7. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos
establecidos en el plan de estudios para los módulos definidos por la correspondiente Orden Ministerial. En el caso
de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por asignaturas
o materias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 5 de esta Normativa.

8. Los créditos reconocidos en el título de destino no podrán ser objeto de nuevo reconocimiento en otro título de
Grado o de Máster. En todo caso, habrá de tenerse en cuenta las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas cursadas en el título de origen.

9. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado o de Máster.

Artículo 4. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Grados.

1. Reconocimiento de créditos de formación básica, cursada en el título de origen:

a) Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica. Estos créditos podrán reconocerse por asigna-
turas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa. De no
adecuarse las competencias y contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se
hará por créditos optativos.

b) Los créditos obtenidos en materias de formación básica pertenecientes a ramas de conocimiento diferentes a la
del título de destino podrán ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u optati-
vas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Reconocimiento de créditos de carácter obligatorio, optativo o de prácticas externas, cursados en el título de ori-
gen.

Los créditos obtenidos en materias obligatorias, optativas o de prácticas externas podrán ser reconocidos, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

Los créditos de prácticas externas superados en la Universidad de Extremadura o en otra universidad, podrán reco-
nocerse cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el título de destino y cuando su tipo y naturaleza
sean similares a las exigidas en el Plan de Estudios.

3. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación.

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de seis créditos optativos por la participación en actividades univer-
sitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Este reconocimiento se re-
gula en la Normativa específica de la Universidad de Extremadura.



Identificador : 2503030

12 / 117

Artículo 5. Criterios específicos para enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto o ingeniero, accedan a las enseñanzas
que conduzcan a la obtención de un título oficial de Máster pueden obtener reconocimiento de créditos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

2. Entre enseñanzas oficiales de Máster se podrán reconocer créditos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
3.1 de esta Normativa.

3. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado, regulados por normas anteriores
al Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado y al
Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en enseñanzas de Máster universitario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa.

4. En ningún caso podrán ser reconocidos créditos de estudios de Grado en los títulos de Máster.

Artículo 6. Criterios para enseñanzas universitarias oficiales reguladas con anterioridad al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les.

1. Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la obtención de un título oficial,
conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el reconocimiento de créditos en enseñan-
zas de Grado o de Máster.

Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que estén en posesión del título
oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan esta-
blecido en el Curso de Adaptación correspondiente.

2. En el caso de extinción de un título diseñado conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de un
nuevo título de Grado o de Máster, se aplicarán los siguientes criterios:

a) Si el estudiante procede de un título de la Universidad de Extremadura, se le reconocerán las asignaturas estable-
cidas en las tablas de reconocimiento recogidas en las memorias de verificación del título de destino. En el caso de
asignaturas no recogidas en las tablas de reconocimiento de las memorias verificadas, la Comisión de Calidad del
Centro procederá a realizar los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta
Normativa, cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

b) En el caso de estudiantes que procedan de títulos extinguidos de otras universidades, la Comisión de Calidad del
Centro realizará los reconocimientos pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de esta Normativa,
cuyos créditos no difieran en más de un 25 por ciento.

c) Las asignaturas optativas de un plan de estudios extinguido o en extinción, que no tengan equivalencia en el Gra-
do que lo sustituye, podrán reconocerse en el expediente como tales optativas, de forma genérica, hasta completar,
si es el caso, el total de créditos optativos necesario para obtener el título de Grado. Si el número de estos créditos
excede del necesario para obtener el título, se adaptarán las asignaturas optativas de origen más favorables para el
expediente del estudiante.

Artículo 7. Criterios en programas de movilidad.

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacional o internacional se regirán por la normativa que
determine el Vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales.

Estos estudiantes, cursando un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de educación superior,
obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico definitivo fijado especí-
ficamente a tal efecto por los centros responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará
en función de las competencias y conocimientos adquiridos.

2. La Comisión de Programas de Movilidad de cada Centro supervisará los acuerdos académicos de reconocimiento
de créditos establecidos entre la universidad de origen, la universidad de destino y el estudiante, de acuerdo con la
Normativa Reguladora de los Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura.

Artículo 8. Criterios de reconocimientos de créditos por estudios universitarios oficiales extranjeros.

1. Serán susceptibles de reconocimiento las asignaturas aprobadas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial extranjero de educación superior, cuando las competencias adquiridas, su contenido y su car-
ga lectiva sean equivalentes a los de una o más asignaturas incluidas en un Plan de Estudios conducente a la obten-
ción de un título oficial de Grado o de Máster. Este reconocimiento podrá solicitarse en los siguientes supuestos:



Identificador : 2503030

13 / 117

a) Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del co-
rrespondiente título.

b) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no haya solicitado la
homologación del mismo por un título universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la de-
negación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20
de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior.

d) Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y se haya conseguido su homolo-
gación o la homologación de su Grado académico, se podrán reconocer créditos por las asignaturas cursadas si se
aplican a un título distinto del homologado.

2. A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación en el centro extranjero de procedencia. A estos efectos, la
Comisión de Programas de Movilidad del Centro establecerá las correspondientes equivalencias entre las califica-
ciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en el Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE EXTREMA-
DURA

Artículo 9. Procedimiento.

1. Para el reconocimiento de créditos cursados, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) La solicitud de reconocimiento se dirigirá al Decano o Director del Centro, junto con la matrícula, en el plazo esta-
blecido para esta última.

b) Junto con la solicitud de reconocimiento el estudiante acompañará la siguiente documentación:

¿ Certificación Académica Personal, con asignaturas aprobadas y calificaciones obtenidas, acreditativa de los estu-
dios realizados.

¿ Plan docente o Programa de cada asignatura de la que se solicite reconocimiento de créditos, con indicación pre-
ferente de las competencias adquiridas, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en
créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), autenticados por el Centro o Universidad correspon-
diente.

¿ Fotocopia del Plan de Estudios cursado autenticado por el Centro o Universidad de origen.

c) En el supuesto de que los estudios universitarios oficiales hayan sido cursados en el extranjero pero dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior, los originales de la documentación deberán presentarse junto con una co-
pia traducida por traductor jurado o por cualquier representación diplomática o consular del Estado español en el
país de origen. Si los estudios se han cursado fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, además de la co-
pia traducida, los originales deberán presentarse debidamente legalizados.

2. Si el reconocimiento de créditos solicitado por el estudiante está incluido en los cuadros de reconocimientos oficia-
les, la Comisión de Calidad del Centro accederá a la petición.

3. Si el reconocimiento de créditos no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales, pero existen prece-
dentes positivos entre la titulación de origen y la de destino en los cursos anteriores, la Comisión de Garantía de Ca-
lidad de los Centros podrá resolver sin necesidad de solicitar informe a los Departamentos implicados, haciéndolo
constar.

Deberán ser aprobados por la Junta de Centro y se remitirá copia de la resolución al Vicerrectorado competente en
la materia, a efectos de su inclusión en el cuadro de reconocimientos automáticos.

4. Si el reconocimiento de créditos solicitado no está incluido en los cuadros de reconocimientos oficiales ni existen
precedentes, la solicitud, junto con la documentación requerida, será remitida a los Directores de los Departamentos
responsables de la docencia de las asignaturas objeto de reconocimiento. Los Departamentos, a través del proce-
dimiento que éstos establezcan y a la vista de la documentación aportada por el estudiante, informarán sobre la po-
sible equivalencia en competencias adquiridas y contenidos desarrollados entre los créditos cursados y los créditos
objeto de reconocimiento en el plazo de diez días. Se seguirá el mismo procedimiento que en el apartado 3 anterior,
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debiendo ser aprobados por la Junta de Centro, remitiéndose copia de la resolución al Vicerrectorado competente en
la materia, para su inclusión en el cuadro de reconocimientos automáticos.

Este informe, acompañado de la documentación que fue remitida al Departamento, será devuelto a la Comisión de
Calidad del Centro, la cual resolverá la solicitud del estudiante.

Artículo 10. Resolución.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar los siguientes aspectos:

a) Los módulos, materias o asignaturas que procede reconocer del título de destino, con indicación de los módulos,
materias o asignaturas originarios superados por el estudiante o de la experiencia laboral o profesional acreditada.

b) Los módulos, materias o asignaturas que no procede reconocer, con motivación explícita de las causas de su de-
negación.

Artículo 11. Régimen de los procedimientos y recursos.

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que corresponda sobre las solicitudes de reconocimiento pre-
sentadas será de tres meses.

2. Contra la resolución de la Comisión de Calidad del Centro que resuelva la petición de reconocimiento, se podrá in-
terponer recurso de alzada al Rector en el plazo de un mes desde su notificación, según se establece en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 12. Inscripción de los créditos reconocidos en el expediente del estudiante.

1. Los módulos, materias o asignaturas superados por el estudiante mediante reconocimiento figurarán en su expe-
diente académico como reconocidos, consignándose las asignaturas origen de este reconocimiento, con su denomi-
nación, tipología, número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la universidad
en la que se cursó.

Las asignaturas que hayan sido reconocidas por experiencia laboral o profesional figurarán en el expediente del es-
tudiante con la calificación de ¿Apto¿, no computándose a efectos de la nota media del expediente. Esta información
se reflejará en el Suplemento Europeo al Título.

2. El expediente de los estudiantes que hayan participado en programas de movilidad recogerá la información indica-
da en el apartado anterior.

3. Cada una de las asignaturas reconocidas se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente aca-
démico con las calificaciones de las asignaturas que hayan dado origen al reconocimiento. En caso necesario, la Co-
misión de Calidad del Centro realizará la media ponderada, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesa-
do en el conjunto de asignaturas que originan el reconocimiento. Si alguna asignatura de origen es reconocida pero
no tiene calificación, figurará con la calificación de ¿Apto¿ y no se computará a efectos del cálculo de la nota media
del expediente.

CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Efecto.

1. En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado o de Máster seguidas por ca-
da estudiante se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la Universidad de Extremadura u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni
hayan sido objeto de reconocimiento.

2. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los su-
perados, reconocidos y transferidos para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

3. Los créditos transferidos no se computarán en la titulación de destino al efecto de créditos superados de la titula-
ción.

Artículo 14. Objeto.

Se realizará en aquellos casos en los que los estudiantes provengan de traslado de titulación, de la Universidad de
Extremadura u otra universidad, o cuando inicie una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incomple-
tos que acreditara.
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Artículo 15. Procedimiento.

1. La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse un estudiante por traslado de expediente, reco-
giéndose en el mismo todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas en la Universidad de Extrema-
dura u otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido objeto de recono-
cimiento.

Los créditos transferidos no se computarán en el título de destino al efecto de créditos superados del título.

2. La acreditación documental de los créditos a transferir en el expediente deberá efectuarse mediante certificación
académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas del Centro de procedencia. En los casos
de traslado de expediente en los que, además de la información contenida en el mismo, el estudiante manifieste que
tiene otros estudios universitarios oficiales, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.

Disposición adicional única. Desarrollo normativo.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de docencia para que dicte las resoluciones pertinentes
en desarrollo y aplicación de esta normativa. Asimismo, se faculta al Vicerrector con competencias en materia de do-
cencia para promover la actualización, modificación o creación de cuadros de reconocimientos automáticos entre tí-
tulos de la Universidad de Extremadura, propuestos por las Comisiones de Calidad ¿de Centro o de Título¿, que han
de ser aprobados por Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Planificación Académica.

Se faculta al Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes, a efectos de precisar y concretar para ca-
da curso académico, tanto el detalle de las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación susceptibles de reconocimiento de créditos optativos como el número máximo de créditos a re-
conocer y los requisitos para obtener dicho reconocimiento.

Disposición transitoria única. Convalidaciones de titulaciones anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

En tanto sigan vigentes los Planes anteriores a los Títulos establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se mantendrán vi-
gentes en ellos los procesos de convalidación, tal como los regula la actual Normativa de convalidaciones y adapta-
ciones aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 23 de noviembre de 2005.

Asimismo, a estos estudios se les aplicará la Normativa permanente de reconocimientos de créditos de libre elección
por otras actividades vigente en la Universidad de Extremadura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

La presente deroga la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada en Consejo de Gobierno
de la Universidad de Extremadura de 17 de octubre de 2008.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura de 22 de febrero de 2012, en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

(http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf)

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060408.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Expositiva: Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación verbal del profesor
(preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de grupo
grande.

Práctica (en el aula): Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión, basadas en experiencias,
estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas (incluyendo el manejo de
aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden desarrollarse en una modalidad
organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Práctica externa: Actividades presenciales de observación dirigida y/o aplicación práctica de competencias en centros externos, con
una participación muy activa del alumnado (principalmente individual) y la supervisión de un tutor externo.

Tutoría de seguimiento: Actividades presenciales de apoyo y supervisión al del desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y
otros productos derivados de las prácticas externas, con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado.
Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de entrevista individual o grupo pequeño.

Aprendizaje autónomo: Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la lectura de textos, realización de
tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo individual o colaborativo,
utilizando todo tipo de recursos incluido el campus virtual.

Actividad de evaluación: Evaluación de la presentación y defensa públicas del Trabajo Final de Grado.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.
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Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

Visitas guiadas a diferentes centros e instituciones.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas y exámenes escritos /orales: pruebas objetiva o de desarrollo.

Evaluación continua: portafolios; observación de la implicación y participación del alumno en seminarios y participación en las
tutorías; elaboración de diarios y otros documentos escritos; defensa de los diferentes trabajos; exposición de tareas y actividades;
calidad técnica de los documentos escritos, gráficos, etc; participación en blogs, foros, campus virtual, wikis, entre otros.

Evaluación del periodo de prácticas en centros externos, con una participación muy activa del alumnado (principalmente individual)
y la supervisión de un tutor externo.

Elaboración y presentación y defensa públicas del Trabajo Fin de Grado

5.5 NIVEL 1: Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología, Ciencia y Profesión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Introducción a la Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Explicar las principales teorías sobre el sujeto en su sucesión histórica.

· Identificar los orígenes de las teorías psicológicas en ámbitos técnicos, filosóficos y pre-científicos.

· Describir la sucesión histórica de las teorías psicológicas y sus relaciones mutuas.

· Conocer los supuestos teóricos básicos y las herramientas que manejan las diferentes teorías del individuo

· Indicar los hitos institucionales de la psicología a lo largo de su historia

· Diferenciar los ámbitos de aplicación que han ido constituyéndose históricamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Psicología

· Fundamentos epistemológicos de la Psicología

· Introducción a los procesos psicológicos básicos

· Ámbitos de aplicación de la Psicología

2. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión

· Historia y fundación de la Psicología

· La Psicología como ciencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Relacionar la Psicología con el conjunto de los diferentes paradigmas científicos.

CE17 - Reconocer y valorar históricamente los distintos campos donde se han aplicado y generado conocimientos psicológicos a lo
largo de la historia, tanto los consolidados como otros menos atendidos y novedosos.

CE18 - Conocer y entender en su marco histórico las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CE2 - Disponer de un conocimiento básico sobre las distintas escuelas en Psicología y su evolución histórica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

120 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Bases Biológicas de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Biológicos de la Conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Fisiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Reconocer los conceptos fundamentales de la disciplina en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación

· Explicar y asociar adecuadamente, las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Psicobiología

· Describir y localizar el sustrato neurobiológico de la conducta y sus alteraciones.

· Identificar los factores evolutivos, genéticos y epigenéticos que regulan diferentes procesos psicobiológicos

· Describir los mecanismos psicobiológicos que participan en la aparición de trastornos, así como las mejores estrategias terapéuticas para el tratamiento de dichos
trastornos.

· Discriminar y relacionar los principios de la neurociencia cognitiva y su importancia en nuestro conocimiento del ser humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos Biológicos de la Conducta

· Concepto y método de la Psicobiología

· Genética de la conducta

· El ámbito de la Psicobiología y sus principales disciplinas

· Psicobiología de los ritmos biológicos

· Psicobiología de la motivación: ingesta de sólidos y líquidos; termorregulación; conductas sexual y parental

· Psicobiología de las emociones

1. Psicología Fisiológica.

· El dolor como proceso somatosensorial

· Neurobiología de la Visión y de la Audición

· Bases Biológicas del Comportamiento Motor

· Procesos Motivacionales: Nutrición y regulación hidromineral

· Procesos de Sueño y Vigilia

· Psicobiología del Aprendizaje y la Memoria

· Neurosistemas corticales y conducta

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de integrar los conocimientos provenientes de los otros campos de la Neurociencia con los distintos procesos
comportamentales a fin de explicar la conducta humana.

CE16 - Ser capaz de usar la terminología científica multidisciplinaria propia de las Ciencias de la Salud para explicar las bases
biológicas de la conducta.

CE3 - Ser capaz de adquirir un esquema cognitivo, anatómico-funcional del Sistema Nervioso y de los diferentes aspectos
madurativos del desarrollo

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

CE6 - Ser capaz de aplicar los principios teóricos para mejorar la capacidad de aprendizaje y pensamiento en situaciones cotidianas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

90 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

30 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual

180 0
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o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Personalidad y Psicopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Identificar la influencia del contexto en la conducta, así como las recíprocas relaciones entre el contexto y las características individuales, en la determinación de
la conducta

· Explicar las mutuas influencias entre contexto y conducta en personas o grupos que, por sus características son especialmente vulnerables.

· Describir los diferentes tipos de instrumentos para la evaluación de las características de diferenciación individual y de la personalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología de la Personalidad

· La personalidad como concepto y disciplina: definición y objetivos.

· Determinantes de la personalidad: Influencias genéticas y ambientales

· Estilos de personalidad, salud y personalidad desadaptada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad.

CE8 - Elaborar e interpretar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

60 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje

90 0
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a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

1. Explicar las características de la investigación científica e identificar distintos tipos de variables en una investigación
2. Analizar datos en el marco de las garantías científicas
3. Utilizar la aplicación SPSS y hojas de cálculo para realizar análisis descriptivos e inferenciales de los principales diseños de investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis de Datos en Psicología I

· Análisis de datos y medida en psicología.

· Tipos de variables y medidas de tendencia central, dispersión y variabilidad.

· Relación entre variables.

· Regresión lineal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Realizar inferencias estadísticas en Psicología.

CE9 - Reconocer y aplicar las técnicas de análisis asociadas a los diferentes tipos de Diseños de Investigación en Psicología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

15 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el

45 100
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manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

Visitas guiadas a diferentes centros e instituciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;

20.0 50.0
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exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

NIVEL 2: Procesos Psicológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Distinguir y comparar de forma crítica los principales modelos y teorías del aprendizaje.

· Reconocer los problemas teóricos y metodológicos que plantea el estudio del aprendizaje en el marco de la psicología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología del Aprendizaje

· Concepto y naturaleza del aprendizaje

· Modelos y teorías del aprendizaje

· El aprendizaje humano: aprendizaje cognitivo y social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer la terminología científica propia del campo de la Psicología Social.

CE5 - Ser capaz de identificar los procesos de aprendizaje y pensamiento que se ejecutan en actividades cotidianas.
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CE6 - Ser capaz de aplicar los principios teóricos para mejorar la capacidad de aprendizaje y pensamiento en situaciones cotidianas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

45 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

15 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.
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Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Ciclo Vital y Psicología de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Desarrollo Cognitivo y Lingüístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Diferenciar y comparar los elementos fundamentales de las principales propuestas teóricas sobre el desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital.

· Explicar y analizar el desarrollo cognitivo a lo largo del ciclo vital, interpretando dicho desarrollo en el contexto de las principales teorías del desarrollo

· Describir el origen y desarrollo de la comunicación y del lenguaje y establecer las relaciones oportunas con el progreso en los demás ámbitos del desarrollo psi-
cológico.

· Reconocer las variables cognitivas que influyen en el aprendizaje de los sujetos: conocimientos previos, capacidad intelectual, memoria operativa y estilos cogni-
tivos

· Identificar y relacionar las variables afectivo-emocionales del alumno que influyen en su aprendizaje: motivación y autoconcepto.

· Definir, asociar y contrastar las estrategias de instrucción cognitiva, el aprendizaje de estrategias y la resolución de problemas.

· Analizar los procesos interactivos en el aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología de la Educación
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· Psicología de la Educación, fundamentos y definición conceptual. Factores intrapersonales e interpersonales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Enfoques educativos actuales: Aprender a aprender (estrategias y estilos de aprendizaje); Aprendizaje experto, metacognición y auto-regulación; Aprendi-
zaje a lo largo de la vida. Procesos de interacción en el aula: profesor-estudiantes (expectativas) y entre estudiantes (aprendizaje cooperativo, en grupos)

2. Desarrollo Cognitivo y Lingüístico

· Concepciones teóricas en Psicología del Desarrollo. Desarrollo cognitivo y lingüístico. Cambios cognitivos y lingüísticos en el ciclo vital.

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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Relacionar la Psicología con el conjunto de los diferentes paradigmas científicos.

CE2 - Disponer de un conocimiento básico sobre las distintas escuelas en Psicología y su evolución histórica.

CE3 - Ser capaz de adquirir un esquema cognitivo, anatómico-funcional del Sistema Nervioso y de los diferentes aspectos
madurativos del desarrollo
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CE4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.

CE5 - Ser capaz de identificar los procesos de aprendizaje y pensamiento que se ejecutan en actividades cotidianas.

CE6 - Ser capaz de aplicar los principios teóricos para mejorar la capacidad de aprendizaje y pensamiento en situaciones cotidianas.

CE7 - Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad.

CE8 - Elaborar e interpretar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación.

CE9 - Reconocer y aplicar las técnicas de análisis asociadas a los diferentes tipos de Diseños de Investigación en Psicología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

105 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

15 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

172.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.
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Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Bases Sociales de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan influidos por los otros.

· Identificar los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales, señalando puntos de contacto y diferencias

· Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real y en el diseño de investigaciones en los distintos ámbitos de trabajo de la Psicología Social.

· Utilizar medidas de actitudes y conductas en distintos contextos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología Social

· Definición y Objeto de la Psicología Social. Historia de la Psicología Social

· Procesos de Atribución

· Actitudes: formación y cambio

· Estereotipos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer la terminología científica propia del campo de la Psicología Social.

CE12 - Saber aplicar el conocimiento aprendido a la vida social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

60 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesos Psicológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Pensamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Atención y Percepción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Comunicación y del Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Motivación y la Emoción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Memoria y Representación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Conocer las leyes básicas de los distintos procesos y funciones psicológicas.

· Desarrollar y aplicar los contenidos teórico-técnicos de las diversas materias del currículo en un marco real de trabajo.

· Trasmitir eficazmente a los destinatarios de forma adecuada y precisa los resultados de la evaluación psicológica.

· Promover la salud y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones.

· Poner en marcha procesos metacognitivos en relación con la evaluación del propio proceso de aprendizaje.

· Desarrollar habilidades básicas de investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología del Pensamiento.

· Control cognitivo y pensamiento

· Naturaleza del pensamiento

· Pensamiento e instrucción

· Solución de Problemas

1. Atención y percepción.

· Percepción de elementos perceptivos básicos, formas y patrones.

· La atención como un mecanismo selectivo de información.

· Atención y consciencia.

1. Psicología de la Comunicación y el Lenguaje.

· Aspectos psicológicos del lenguaje y la comunicación.

· Adquisición del lenguaje.

· Relación entre lenguaje, cognición y cultura.

1. Memoria y Representación.

· Estructuras de la memoria: la memoria de trabajo, el sistema de representación perceptivo, la memoria declarativa y procedimental, la memoria semántica, la me-
moria episódica y autobiográfica;

· Procesos de recuperación: recuperación implícita, familiaridad, búsqueda, procesos reconstructivos.

· Procesos de olvido: la interferencia, cambios contextuales, la inhibición, las falsas memorias y otras distorsiones. El olvido prospectivo. El origen de los recuer-
dos.

1. Psicología de la Emoción y la Motivación.

· Introducción a la motivación y emoción: qué motiva nuestro comportamiento, la experiencia emocional, algunas emociones específicas¿

· Estudio psicológico de las emociones.

· Motivación psicosocial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los distintos procesos psicológicos.

CE22 - Adquisición de los conocimientos específicos de los contenidos de Psicología del Pensamiento.

CE23 - Entender y reflexionar acerca de la modulación atencional sobre la percepción y la acción, el aprendizaje y la memoria, el
pensamiento y el lenguaje.

CE24 - Desarrollar una actitud crítica ante diferentes fenómenos perceptivos y atencionales y las teorías que los explican.

CE33 - Adquisición de los conocimientos específicos de los contenidos de Psicología del Lenguaje.

CE34 - Uso adecuado de los conocimientos de Psicología para la consecución de metas y habilidades comunicativas.

CE38 - Aprender a usar las fuentes documentales relevantes en el campo de la investigación en memoria, y desarrollar las
capacidades de análisis crítico y síntesis.

CE39 - Manejo de algunos instrumentos y técnicas psicosociales en el estudio de la interacción social y grupal.

CE47 - Conocer los diferentes modelos explicativos de la motivación y la emoción.

CE48 - Conocer los conceptos fundamentales de la motivación y emoción.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

225 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

75 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

15 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

435 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.
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Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Evaluación Psicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 y Diagnóstico Psicológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

· Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Trasmitir eficazmente a los destinatarios de forma adecuada y precisa los resultados de la evaluación psicológica.

· Saber utilizar adecuadamente las técnicas de evaluación e intervención tanto a nivel individual, como grupal y organizacional.

· Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

· Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Evaluación y Diagnóstico Psicológico.

· Proceso de evaluación

· Técnicas e instrumentos de evaluación: Entrevista; Observación; Técnicas objetivas; Técnicas subjetivas; Técnicas proyectivas

· Conceptos básicos, diagnóstico y sistemas clasificatorios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

CE26 - Ser capaz de planificar un proceso diagnóstico siguiendo los criterios propios de la profesión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

30 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

30 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

82.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.



Identificador : 2503030

50 / 117

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Ciclo Vital y Psicología de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Desarrollo Afectivo y Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Envejecimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

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

· Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos.

· Desarrollar y aplicar los contenidos teórico-técnicos de las diversas materias del currículo en un marco real de trabajo.

· Adquirir procedimientos eficaces de coordinación, complementariedad y alineamiento en el trabajo, habilidad para negociar de forma eficaz, para la mediación y
resolución de conflictos y liderazgo

· Conocer y relacionar las principales ideas y contribuciones de los principales autores, movimientos y escuelas que han conformado la psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Desarrollo Afectivo y Social.

· Teorías y métodos de investigación en el desarrollo socio-afectivo y de la personalidad.

· Desarrollo emocional.

· Desarrollo del conocimiento social.

1. Psicología del Envejecimiento.

· Cambios en la sensación, percepción, ejecución, atención, memoria, y aprendizaje y asociados al envejecimiento.

· Jubilación y vida productiva.

· Evolución intelectual, sabiduría y creatividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Ser capaz de conocer los cambios normativos o estándar en los procesos emocionales, sociales y de la personalidad a lo
largo del ciclo vital.

CE28 - Identificar el papel de la familia y de los iguales en el desarrollo social, afectivo y de la personalidad.

CE43 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del envejecimiento, en sus aspectos de
normalidad y deficiencia.

CE44 - Conocer los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de las personas mayores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

120 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje

180 0



Identificador : 2503030

53 / 117

a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Visitas guiadas a diferentes centros e instituciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Personalidad y Psicopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 de la Discapacidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Observar y analizar críticamente un ámbito concreto del rol profesional del psicólogo

· Conocer y relacionar las principales ideas y contribuciones de los principales autores, movimientos y escuelas que han conformado la psicología.

· Conocer y distinguir las principales concepciones de lo psicológico (al menos: alma, conciencia, mente, sujeto, conducta, computación).

· Saber utilizar adecuadamente las técnicas de evaluación e intervención tanto a nivel individual, como grupal y organizacional.

· Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

· Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicopatología General

· Aspectos básicos: Introducción a la psicopatología. Aproximación histórica a la Psicopatología. El objeto de la psicopatología. El concepto de anormalidad. El
método en psicopatología.

· Alteraciones de los procesos psicológicos básicos

· Síndromes clínicos

1. Psicopatología del Desarrollo

· Principios científicos de la Psicopatología Infantil y Juvenil.

· Modelos explicativos y aproximaciones terapéuticas.

· Clasificación, diagnóstico y evaluación de los trastornos psicológicos infanto-juveniles.

1. Psicología de la Discapacidad.

· Concepto actual de discapacidad.

· Clasificación de discapacidad.

· Calidad de vida y autodeterminación. Psicología y discapacidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Saber apreciar los límites entre el comportamiento normal y el comportamiento anormal.

CE42 - Ser capaz de realizar diagnóstico diferencial.

CE51 - Ser capaz de planificar una evaluación psicológica en el ámbito de la psicopatología infantil y juvenil.

CE52 - Saber elegir técnicas y programas de intervención psicológica (prevención, tratamiento y rehabilitación) adecuados para
alcanzar los objetivos específicos de cada caso, en el ámbito de la de la psicopatología infantil y juvenil.

CE55 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios.

CE56 - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal

162.5 100
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del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

12.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

275 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y

20.0 50.0
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participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

NIVEL 2: Bases Sociales de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 las Organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones.

· Ser capaz de definir los objetivos y elaborar un plan de intervención (directa/indirecta).

· Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos.

· Saber utilizar adecuadamente las técnicas de evaluación e intervención tanto a nivel individual, como grupal y organizacional.

· Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y demandas de los destinatarios

· Fijar objetivos, planificar y sistematizar un trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

· Concepto de Psicología de las Organizaciones. Objeto, aspectos históricos, epistemológicos y conceptuales. Ámbito transdisciplinar de la Psicología de las Orga-
nizaciones.

· Procesos psicosociales en la organización (II): poder, liderazgo, cultura organizacional, cambio e innovación, etc.

· Práctica de la Psicología de las Organizaciones. El psicólogo de/en las organizaciones: funciones, roles, desempeño.

1. Psicología de los Grupos.

· Aproximaciones al concepto de grupo.

· La formación, desarrollo y finalización del grupo.

· La estructura grupal: cohesión, normas, roles y estatus.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Capacidad para aplicar los métodos y técnicas de trabajo e intervención propios de la disciplina.

CE30 - Capacidad para trabajar en grupo y liderar a sus miembros hacia un objetivo de trabajo, aplicando los conocimientos
proporcionados por la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

CE39 - Manejo de algunos instrumentos y técnicas psicosociales en el estudio de la interacción social y grupal.

CE40 - Fomentar la utilización del enfoque psicosocial en el análisis de la interacción social y grupal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

90 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una

30 100
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modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0
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NIVEL 2: Bases Biológicas de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Neuropsicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL



Identificador : 2503030

63 / 117

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Conocer y distinguir las principales concepciones de lo psicológico (al menos: alma, conciencia, mente, sujeto, conducta, computación).

· Poner en marcha procesos metacognitivos en relación con la evaluación del propio proceso de aprendizaje.

· Promover la salud y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones.

· Conocimiento y manejo adecuado de las TIC y de aplicaciones informáticas.

· Buscar y manejar la información bibliográfica y técnica.

· Conocer las leyes básicas de los distintos procesos y funciones psicológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Neuropsicología

· Principales patologías que ocasionan daño cerebral.

· Funciones cognitivas superiores: sistemas cerebrales y pruebas de evaluación neuropsicológica.

· Procesos de rehabilitación neuropsicológica y recuperación funcional.

1. Psicofarmacología.

· Evaluación clínica y preclínica de psicofármacos.

· Nociones de tolerancia y dependencia.

· Mecanismo de acción, efectos psicoactivos, eficacia y aplicación de los principales psicofármacos usados para el tratamiento de los trastornos mentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE31 - Selección de los procedimientos más pertinentes en la evaluación del paciente con daño cerebral.

CE32 - Establecimiento y selección de los objetivos y técnicas de rehabilitación neuropsicológica.

CE59 - Ser capaz de comprender informes psicofarmacológicos desarrollados en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE60 - Ser capaz de prever posibles riegos, interacciones y efectos secundarios asociados a la administración de psicofármacos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

75 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

45 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual

172.5 0
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o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Psicometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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 II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

· Realizar procesos de muestreo probabilístico y no probabilísticos.

· Diseñar investigaciones con garantías científicas.

· Conocer las características y principales diseños de la metodología experimental, cuaxiesperimental y descriptiva.

· Buscar y manejar la información bibliográfica y técnica.

· Conocimiento y manejo adecuado de las TIC y de aplicaciones informáticas.

· Concretar estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis de Datos en Psicología II.

· Modelos de Regresión: lineal y no lineal. Análisis discriminante.

· Técnicas bivariadas y multivariadas de diferencias de medias. Pruebas paramétricas y no paramétricas.

· Modelo de ecuaciones estructurales.

1. Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación

· La investigación científica y el método científico. Fases del modelo general de investigación científica.

· Fundamentos metodológicos de la investigación. Metodología experimental, cuasi-experimental, de encuesta y observacional.

1. Psicometría

· Construcción de escalas psicológicas bajo modelos de escalamiento centrados en las personas (e. g. modelos sumativos).

· Análisis de las propiedades métricas de los ítems de tests y cuestionarios psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Conocer los diferentes diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis y la
interpretación de los resultados.

CE36 - Saber analizar e interpretar los resultados de evaluación.

CE45 - Saber planificar investigaciones experimentales y no experimentales (plantear el problema, formular la hipótesis de
investigación, etc.).

CE46 - Describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE57 - Reconocer los pasos y actividades elementales para la construcción de escalas psicológicas bajo modelos de escalamiento
centrados en las personas (e. g. modelos sumativos).

CE58 - Analizar las propiedades métricas de los ítems de tests y cuestionarios psicológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

75 100
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Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

112.5 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

22.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.
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Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Intervención y Tratamiento Psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 y Modificación de Conducta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Técnicas de Intervención y Tratamiento Psicológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Reconocer y exponer los fundamentos teóricos y metodológicos de la terapia cognitivo conductual (TCC), psicoterapias psicodinámicas, experienciales, cons-
truccionistas y otras.

· Identificar las principales técnicas de intervención en la TCC, las psicoterapias psicodinámicas, experienciales, construccionistas y otras.

· Identificar las destrezas comunicativas e interactivas básicas en el marco de las diferentes psicoterapias.

· Identificar las técnicas de intervención más eficaces para cada tipo de problema y trastorno, valorar los resultados de una intervención y el mantenimiento de sus
efectos.

· Exponer los resultados de la intervención y sus implicaciones prácticas.

· Planificar, diseñar y aplicar los procedimientos de evaluación conductual de los problemas o necesidades de un individuo o grupo.

· Planificar el diseño de valoración, seguimiento y prevención de recaídas en una intervención.

· Elaborar informes sobre los resultados de la intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y Modificación de Conducta.

· Procedimientos y principios conductuales.

· Evaluación conductual y formulación de casos clínicos.

· Técnicas.

Técnicas de Intervención y Tratamientos Psicológicos.

· Naturaleza de los trastornos psicológicos (psiquiátricos o mentales).

· Psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica.

· Terapias de familia.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE49 - Capacidad para analizar y valorar críticamente las diferentes técnicas de tratamiento psicológico.

CE50 - Habilidades prácticas para llevar a cabo el plan de tratamiento y evaluar sus resultados.

CE53 - Conocer los resultados y desarrollar una actitud crítica con respecto a las investigaciones actuales sobre eficacia, efectividad
y eficiencia de los tratamientos psicológicos aplicados a los distintos trastornos clínicos en adultos.

CE54 - Desarrollar habilidades clínicas necesarias para lograr una adecuada alianza terapéutica con el paciente y llevar a cabo el
plan de tratamiento y su evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

90 100
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Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

30 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y

20.0 50.0
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participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

5.5 NIVEL 1: Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bases Biológicas de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Neuropsicología del Desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de las Neurociencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Reconocer y asociar adecuadamente, las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Psicobiología

· Describir y localizar el sustrato neurobiológico de la conducta y sus alteraciones.

· Reconocer y explicar los factores evolutivos, genéticos y epigenéticos que regulan diferentes procesos psicobiológicos y que, en interacción con el medio, modu-
lan la expresión de la conducta.

· Describir los mecanismos psicobiológicos que participan en la aparición de trastornos, así como las mejores estrategias terapéuticas para el tratamiento de dichos
trastornos.

· Enunciar y explicar los mecanismos y principios psicobiológicos de la psicofarmacología.

· Discriminar y relacionar los principios de la neurociencia cognitiva y su importancia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamento de Neurociencias

· Anatomía del sistema nervioso.

· Desarrollo del SNC.

· Organización y funciones básicas, procesamiento de la información.

1. Neuropsicología del Desarrollo

· Conceptos y técnicas de Psicobiología del Desarrollo

· Origen y desarrollo del sistema nervioso.

· Factores genéticos y desarrollo del comportamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:
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CO1 Aprender a reflexionar sobre la relación mente-cerebro, la relación entre los procesos cognitivos y el funciona-

miento cerebral.

CO2 Desarrollar cierta capacidad de análisis de los distintos procesos cognitivos a partir de tareas comportamentales

específicas.

CO3 Ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias para la investigación en el ámbito de Neuropsicología del

Desarrollo, incluyendo técnicas, capacidad de análisis y síntesis, capacidad para establecer y refutar hipótesis,

interpretar resultados y relacionarlos con conocimientos obtenidos en otras disciplinas.

CO4 Ser capaz de integrar los conocimientos y terminología provenientes de las Neurociencias y la Psicología sobre

el desarrollo del comportamiento a lo largo de la vida, con vistas a la colaboración en equipos multidisciplina-

res con otros profesionales del ámbito de la educación y la salud.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal

75 100
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del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

45 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

7.5 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

172.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.
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Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Intervención y Tratamiento Psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Psicología de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos métodos de intervención y tratamiento psicológico en los diferentes ámbitos aplicados de la
Psicología de salud; así como saber elegir las técnicas de intervención elementales.

· Utilizar con precisión y rigor los términos y conceptos claves de los procesos y técnicas de intervención en los diferentes ámbitos dependiendo de cada trastorno
o problema concreto.

· Ser capaz de elaborar el plan de la intervención en cada una de las fases básicas de todo tratamiento.

· Ser capaz de definir los objetivos de un programa de intervención y elaborar su plan de implementación en función del propósito de la misma.

· Valorar las aportaciones de los diferentes modelos explicativos desde el marco de las psicoterapias.

· Seleccionar y valorar los procedimientos de evaluación conductual de los problemas o necesidades de un individuo o grupo

· Valorar los programas de formación para otras figuras relevantes en las intervenciones clínicas

· Analizar de forma crítica y reflexiva la propia actuación como profesionales en todo el proceso de intervención psicológica.

· Adopción de actitudes de compromiso con las obligaciones deontológicas de la intervención psicológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicologia de la Salud

· Salud (y enfermedad) y Psicología de la Salud.

· Estrategias de actuación en Psicología de la Salud.

· Modelos de predicción y cambio del comportamiento en salud y enfermedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:

CO5 Ser capaces de evaluar y establecer factores psicológicos relevantes en la salud y la enfermedad.

CO6 Ser capaces de decidir y elegir marcos teóricos de explicación, predicción y control de la conducta de salud y

enfermedad y desarrollar estrategias para la modificación de las conductas en relación con la salud y la enfer-

medad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

60 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.
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Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Personalidad y Psicopatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Psicopatología y Evaluación en la Infancia y la Adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Identificar y describir los procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y/o conductuales que subyacen a los diferentes síndromes y alteraciones psicopato-
lógicas.

· Conocer los principales sistemas de clasificación diagnósticos al uso y, desde ellos enunciar e identificar los diferentes síndromes y alteraciones psicopatológicas
y sus características.

· Seleccionar los instrumentos adecuados que evalúen las variables implicadas en las hipótesis formuladas para su posible contrastación.

· Administrar correctamente diferentes instrumentos de evaluación según los procedimientos señalados.

· Elaborar un informe oral y escrito a partir de unos resultados de evaluación dados.

· Mostrar una actitud crítica ante la información relevante

· Demostrar habilidades adecuadas para la entrevista (Ej., escucha activa, empatía, comprensión, ajuste al interlocutor, capacidad de síntesis¿).

· Mostrar capacidad de planificación del proceso diagnóstico, así como de supervisión del mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicopatología y Evaluación en la Infancia y la Adolescencia

· Trastornos específicos del desarrollo psicológico: conducta motora, lenguaje y aprendizaje escolar.

· Trastornos generalizados del desarrollo y retraso mental.

· Trastornos por déficit de atención, comportamiento perturbador y problemas sociales.

· Tratamiento psicológico de niños y adolescentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:

CO7 Ser capaz de valorar teorías psicopatológicas e investigaciones sobre los trastornos psicológicos de niños y

adolescentes.

CO8 Ser capaz de identificar los diferentes trastornos y problemas psicológicos de niños y adolescentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

45 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el

15 100
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manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración

20.0 50.0
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de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

NIVEL 2: Bases Sociales de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Psicología Comunitaria e Intervención Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección y Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Describir los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales, señalando puntos de contacto y diferencias.

· Describir, explicar y diferenciar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el plano intrapsíquico como en el interpersonal, grupal y colectivo.

· Diferenciar, describir y analizar los diversos aspectos estructurales de los grupos (jerarquía de status, normas, roles) y sus efectos.

· Describir los aspectos estructurales de las organizaciones y sus consecuencias en el rendimiento y la satisfacción de los empleados.

· Analizar e identificar las teorías motivacionales que explican la permanencia de los individuos en las organizaciones colaborando de forma activa.

· Explicar las principales técnicas e instrumentos para analizar y describir los puestos de trabajo de una organización y los factores implicados en la evaluación del
desempeño de los empleados y su influencia sobre los resultados

· Explicar las consecuencias psicológicas del desempleo y las variables personales implicadas.

· Describir los aspectos personales y organizacionales implicados en la gestión estratégica de los recursos humanos, favoreciendo el desarrollo organizacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología Comunitaria e Intervención Social

· Concepto de comunidad y modelo comunitario.

· Los servicios sociales comunitarios.

· Programas básicos del sector de familia e infancia.

1. Direccion y Gestion de Recursos Humanos

· Sistema de Dirección Estratégica de RRHH

· Planificación de RRHH: planificación de Efectivos y de Carreras profesionales

· Aplicación de Pruebas y Exámenes de selección.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:

CO9 Conocer las características de los distintos modelos teóricos de la Psicología Comunitaria.

CO10 Aplicar los métodos y técnicas del análisis de necesidades para obtener y analizar información de una realidad

social concreta.
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CO11 Saber utilizar adecuadamente las técnicas de evaluación e intervención tanto a nivel individual, como grupal y

organizacional.

CO12 Adquirir las actitudes necesarias para: adoptar un rol activo como agente de cambio, fomentar el compromiso

ético, adaptarse a nuevas situaciones y pensar de forma creativa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).

90 100
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Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

30 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Ciclo Vital y Psicología de la Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Orientación Psicoeducativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dificultades de Aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Reconocer las variables cognitivas y afectivo emocionales que influyen en el aprendizaje de los sujetos, así como sus efectos en las dificultades de aprendizaje.

· Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores que sirvan para ayudar al profesorado y al alumnado a superar posibles dificultades académicas.

· Distinguir y relacionar el proceso de construcción de conocimientos y el aprendizaje de la lectura, la escritura, matemáticas y resolución de problemas.

· Reconocer la teoría del cambio conceptual y los procesos de estimulación del cambio mediante la construcción de nuevos conceptos en el aprendizaje de las
ciencias.

· Definir y describir los principios, objetivos y funciones de la orientación educativa, así como reconocer e identificar los modelos y formas de organización de la
orientación.

· Explicar el papel de la orientación educativa respecto a las diferencias individuales, la atención a la diversidad (NEE), la convivencia escolar y la enseñanza efi-
caz.

· Identificar y reconocer programas de prevención de la exclusión social, del abandono y del fracaso escolar. Conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje inno-
vadores que sirvan para ayudar al profesorado y al alumnado a analizar el comportamiento humano en conducción

· Evaluar las variables intrapersonales e interpersonales del alumno que influyen en el aprendizaje y diseñar programas de mejora.

· Diseñar intervenciones para la mejora de las habilidades de enseñanza de los docentes en los distintos tipos de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Orientacion Psicoeducativa

· Modelos para la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

· Orientación profesional.
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· Orientación y atención a la diversidad

1. Dificultades de Aprendizaje

· Concepto, teorías y modelos de las Dificultades de Aprendizaje (DA).

· Dificultades de Aprendizaje Generales y Específicas.

· Evaluación de las DA generales y específicas (lectura, escritura, matemáticas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:

CO13 Detectar y evaluar adecuadamente los procesos psicológicos, educativos y sociales en los distintos contextos

educativos y formativos, tanto con fines de detección como de prevención y seguimiento.

CO14 Desarrollar y aplicar productos y programas específicos y ajustados de detección e intervención encaminados

a un adecuado desarrollo psicológico e instruccional tanto personal como grupal en los distintos ámbitos y ni-

veles educativos.

CO15 Detectar y evaluar adecuadamente los procesos psicológicos, educativos y sociales de las Dificultades de

Aprendizaje.

CO16 Desarrollar y aplicar productos y programas específicos y ajustados a la intervención psicoeducativa en Difi-

cultades de Aprendizaje.

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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.
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CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

90 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

30 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.
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Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

NIVEL 2: Psicología Jurídica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Mediación Familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Psicología Jurídica y Criminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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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Al finalizar el proceso de aprendizaje de la materia el alumno sabrá:

· Comprender el concepto de mediación familiar, su naturaleza jurídica y su ámbito de aplicación.

· Aprender el objeto, condiciones necesarias de viabilidad y los principios generales que inspiran cualquier proceso de mediación familiar.

· Estudiar la definición del papel del mediador, su competencia y capacitación, sus principios de actuación propios y el carácter profesional de su actividad.

· Estudiar la posición de las partes que han de ser mediadas, sus principios particulares en orden al proceso negociador.

· Comprender los intereses que pueden justificar la participación de terceros en el proceso de mediación.

· Saber elaborar un informe criminológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mediación Familiar

· La mediación familiar en el contexto de la solución de conflictos. Ámbitos de aplicación de la mediación familiar.

· Participantes en la mediación familiar.

· El proceso de la mediación familiar. Fases.

· Contexto jurídico inherente a la mediación familiar.

1. Psicología Jurídica y Criminología

· Concepto de Psicología Jurídica y teoría diferencial de la criminalidad.

· Comportamiento delictivo. Socialización y quebrantamiento de normas

· Vulnerabilidad delictiva.

· Inteligencia y Criminalidad. Personalidad y Criminalidad.

· Factores familiares, sociales y ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas optativas de la materia:

CO17 Adoptar una perspectiva amplia del individuo y la familia con una orientación ecológica y sistémica.

CO18 Poder asesorar y formar a otros profesionales implicados en la intervención familiar.

CO19 Conocer los rudimentos prácticos de la Psicología Jurídica en sus diferentes ámbitos de intervención.

CO20 Ser capaz de realizar y formular el análisis clínico de diferentes trastornos psicológicos en el ámbito penal y la

evaluación psicológica para concluir sobre la mejor alternativa de custodia.

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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.
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CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Expositiva: Actividades presenciales
de carácter fundamentalmente teórico,
basadas en la explicación verbal
del profesor (preferentemente con
apoyo visual y participación dialogal).
Generalmente se desarrollan en una
modalidad organizativa de grupo grande.

105 100

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

35 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.

Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
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participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los
objetivos o competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que conformen una materia.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas y exámenes escritos /orales:
pruebas objetiva o de desarrollo.

50.0 80.0

Evaluación continua: portafolios;
observación de la implicación y
participación del alumno en seminarios y
participación en las tutorías; elaboración
de diarios y otros documentos escritos;
defensa de los diferentes trabajos;
exposición de tareas y actividades; calidad
técnica de los documentos escritos,
gráficos, etc; participación en blogs, foros,
campus virtual, wikis, entre otros.

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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: Iniciación Actividad Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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

· Al final del Practicum se espera que el estudiante sea capaz de aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo del Grado, en la práctica profe-
sional psicológica en cualquiera de sus ámbitos de intervención.

· Al final del Prácticum se espera que el estudiante sea capaz de aplicar estrategias y técnicas de asesoramiento colaborativo, evaluación e intervención psicológi-
ca, así como los procedimientos metodológicos necesarios para investigar con rigor fenómenos psicológicos de interés.

· Al final del Prácticum se espera que el estudiante sea capaz de desarrollar y evaluar un ¿trabajo de investigación/intervención¿ llevado a cabo personalmente en
la práctica real y en cualquiera de los ámbitos de intervención

· Al final del Prácticum se espera que el estudiante sea capaz de redactar una memoria que recoja con suficiente rigor el desarrollo del ¿trabajo de investiga-
ción/intervención¿ realizado en el centro, organización o institución de prácticas.

· Al final del Prácticum se espera que el estudiante sea capaz de exponer y defender públicamente el resultado de su ¿trabajo de investigación/intervención¿ que
incluirá un informe de la evaluación y/o intervención psicológica desarrollada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

. Iniciación Actividad Profesional

· Integración, contextualización e interacción de los contenidos de las diversas materias del grado en los diferentes ámbitos de intervención.

· Entorno socio económico y laboral en el que se encuentra el centro, organización o institución de prácticas.

· Normas de organización y funcionamiento del centro, organización o institución de prácticas.

· En los seminarios de preparación previos a las prácticas externas donde se desarrollarán contenidos referidos a: Código deontológico del psicólogo, práctica pro-
fesional, psicología y cooperación y psicología e igualdad, se hará especial hincapié en estos aspectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se dispone de una bolsa de centros de prácticas, previamente seleccionados y gestionados (mediante convenio con la universidad y/o normativa de la
Comunidad Autónoma) (Ver Anexo I), con asignación de un tutor externo (a un máximo de dos estudiantes). Para garantizar que todos los estudiantes
puedan realizar prácticas adecuadas, los centros serán sometidos a un proceso de evaluación, de acuerdo con criterios específicos (como el tipo de
actividad y recursos del centro, la oferta de un tutor externo con la titulación adecuada, la concreción de proyectos y/o actividades a realizar por el es-
tudiante durante las prácticas, etc.).
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La selección de los centros de prácticas ha sido realizada vinculando los cuatro principales ámbitos de actuación de la Psicología actual (Psicología
educativa, Psicología clínica y de la salud, Psicología social y de las organizaciones y Psicología jurídica) con las plazas para realizar las prácticas, pa-
ra así proveer al alumnado de las competencias necesarias para conseguir un desempeño eficaz en su futuro trabajo. De este modo contamos con:
el ámbito de la Psicologia Educativa, dentro del cual se encuentran los Equipos Generales de Orientación, los de Atención Temprana y los Específi-
cos, además de los IES y los Centros Específicos de Educación Especial; el ámbito de Piscología Clínica y de la Salud, con centros como Cruz Roja,
la Unidad de Psiquiatría del Hospital Perpetuo Socorro, los Cadex, Cáritas, la Unidad del dolor, la Unidad de Oncología, Gabinetes de Psicología pri-
vados, Asociaciones de Deterioro Cognitivo, los Equipos de Atención Temprana y los Específicos, los Centros Específicos de Educación Especial¿; el
ámbito de la Psicología Social y de las Organizaciones con una vertiente Sociocomunitaria que cuenta con centros de mayores, centros de drogode-
pendencia, Cáritas, Cruz Roja, Centros de asistencia a víctimas¿ y otra vertiente de Recursos Humanos, entre los que se encuentran empresas como
Cristian Lay, Carrefour o el Sexpe; por último se dispone del ámbito de la Psicología Jurídica, con oferta de prácticas en los centros penitenciarios de
la comunidad, los juzgados, la fiscalía de menores, centros de menores. El sumatorio total de plazas que actualmente se tienen conveniadas superan
la cantidad de 320 entre los distintos Centros.

Un tutor interno de la Facultad garantizará la coordinación con los centros de prácticas y proporcionará un seguimiento individualizado (basado en la
orientación y supervisión de una memoria de prácticas) a un grupo reducido de no más de 20 estudiantes, con objeto de potenciar la adquisición y
evaluación de competencias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.

CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE61 - Desarrollar servicios o productos a partir de las teorías y métodos psicológicos para ser utilizadas por los psicólogos o los
propios clientes o usuarios (competencia de desarrollo de servicios).
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CE62 - Escribir informes para los clientes sobre los resultados de la evaluación, el desarrollo de productos o servicios, las
intervenciones y/o evaluaciones en un contexto relevante para el servicio demandado (competencia de comunicación).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

20 100

Práctica externa: Actividades presenciales
de observación dirigida y/o aplicación
práctica de competencias en centros
externos, con una participación muy activa
del alumnado (principalmente individual)
y la supervisión de un tutor externo.

350 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

10 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición verbal. Enseñanza directiva. Actividades presenciales de carácter fundamentalmente teórico, basadas en la explicación
verbal del profesor (preferentemente con apoyo visual y participación dialogal). Generalmente se desarrollan en una modalidad
organizativa de grupo grande.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y discusión y debate sobre los mismos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del periodo de prácticas en
centros externos, con una participación
muy activa del alumnado (principalmente

100.0 100.0
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individual) y la supervisión de un tutor
externo.

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber elaborar un proyecto de evaluación y/o intervención psicológica como elemento integrador o de síntesis, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo
de la titulación.

· Saber establecer claramente los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Trabajo.

· Diseñar y planificar el proceso de investigación de acuerdo a los objetivos planteados

· Saber vincular y desarrollar el trabajo en alguna de las líneas actuales de evaluación, investigación e intervención psicológica.

· Manejar correctamente las distintas herramientas y recursos necesarios para la elaboración del trabajo final de grado.

· Adquirir la capacidad para redactar y sintetizar la información trabajada

· Buscar y manejar la información bibliográfica y técnica.

· Conocimiento y manejo adecuado de las TIC y de aplicaciones informáticas.

· Adquirir soltura para exponer, presentar y defender el proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Trabajo Fin de Grado

· Los contenidos del trabajo de fin de carrera están orientados hacia la aplicación de los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridos en
las materias que constituyen el grado.

· El trabajo de fin de carrera consistirá en el desarrollo de un programa de intervención o investigación en cualquiera de los ámbitos de la Psicología. Su estructura
podemos determinarla en cuatro fases:

1) Planificación: Definición de las metas u objetivos, elaboración del plan de trabajo, estructuración de los procedimientos metodológicos, planificación
de los instrumentos y medios de trabajo, y elección entre las posibles estrategias de solución a seguir.

2) Información: Los estudiantes recopilan, por diferentes fuentes, informaciones necesarias para la resolución del programa de intervención o investi-
gación.

3) Realización: Supone la aplicación, intervención o acción experimental e investigadora. De una forma creativa, autónoma y responsable.

4) Evaluación: Los estudiantes informa de los resultados conseguidos y conjuntamente con el profesor los discuten.

· El alumno deberá elaborar un informe escrito que recoja información y reflexión crítica sobre todas las fases de su programa de intervención o investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante ha de superar el resto de asignaturas del plan de estudios para presentar y defender públicamente el Trabajo Fin de Grado.

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 incluya conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de
estudio.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología identificando, valorando y resolviendo
los problemas y demandas que se les presenten. Es decir, que estén capacitados para el desempeño profesional como psicólogos
generalistas, no especializados, así como para incorporarse a estudios de Master que les proporcionen una formación avanzada
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el ámbito de la psicología.

CG3 - Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y, en su caso,
emprender estudios reglados posteriores con un alto grado de autonomía.

CG4 - Tener la capacidad para abordar su actividad profesional y formativa desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Analizar, sintetizar y asimilar la información propia de cada materia o asignatura, relacionándola con los conocimientos
previos personales, para planificar, organizar y desarrollar las tareas propuestas en cada una de ellas.
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CT2 - Comunicarse con eficacia por escrito y oralmente en la lengua materna, adaptando el discurso a los diferentes contextos de
interacción-personas, grupos o instancias con los que interactúa el psicólogo.

CT3 - Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de recursos.

CT4 - Comunicarse por escrito y oralmente en lengua inglesa.

CT5 - Identificar y conectar los contenidos propios de cada materia o asignatura con las tareas profesionales del psicólogo, para
posteriormente aplicarlo en el ámbito de la intervención.

CT6 - Elaborar juicios éticos, críticos y creativos sobre el contenido de las materias o asignaturas con la finalidad de construir
conocimiento y compartirlo con el resto del alumnado y profesorado.

CT7 - Integrarse y trabajar cooperativamente en equipos de iguales, mixtos e interdisciplinares.

CT8 - Reconocer y gestionar los derechos y deberes propios y de los demás e implicarse activamente en la defensa de los derechos
universalmente reconocidos.

CT9 - Identificar los contenidos propios de cada materia o asignatura relacionados con la defensa de la paz, el medio ambiente, los
derechos humanos, la interculturalidad, la salud corporal y mental, el consumo y ocio responsable, la coeducación y la igualdad de
oportunidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE63 - Desarrollo de habilidades básicas de investigación y capacidad para la expresión razonada de ideas, así como para su
estructuración y presentación en el ámbito de la Psicología

CE64 - Conocimiento de la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o de una propuesta de carácter analítico-descriptivo,
así como del uso y presentación de los recursos documentales utilizados en ella dentro del ámbito de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica (en el aula): Actividades
presenciales de observación dirigida,
aplicación práctica y discusión, basadas
en experiencias, estudio de casos, solución
de problemas, diseño de proyectos, o en el
entrenamiento de destrezas (incluyendo el
manejo de aparatos), con una participación
muy activa, individual o colaborativa, del
alumnado. Pueden desarrollarse en una
modalidad organizativa de grupo grande o,
preferentemente, en seminario.

4 100

Tutoría de seguimiento: Actividades
presenciales de apoyo y supervisión al
del desarrollo de proyectos, trabajos
monográficos y otros productos derivados
de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o
colaborativa, del alumnado. Generalmente
se desarrollan en una modalidad
organizativa de entrevista individual o
grupo pequeño.

15 100

Aprendizaje autónomo: Actividades no
presenciales de indagación o aprendizaje
a partir de la lectura de textos, realización
de tareas o trabajos teóricos o prácticos
y estudio personal. Se desarrollan
fuera del aula, de un modo individual
o colaborativo, utilizando todo tipo de
recursos incluido el campus virtual.

281 0

Actividad de evaluación: Evaluación de
la presentación y defensa públicas del
Trabajo Final de Grado.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda, análisis y discusión de materiales bibliográficos.
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Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del
objeto del trabajo, selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma, individualmente o en pequeños grupos.

Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el alumno. Actividades presenciales de apoyo y
supervisión al desarrollo de proyectos, trabajos monográficos y otros productos derivados de las prácticas externas, con una
participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Generalmente se desarrollan en una modalidad organizativa de
entrevista individual o grupo pequeño.

Estudio de la materia y preparación de exámenes.

Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e intervención, adaptaciones de material, trabajos de
investigación, etc.).

Actividades colaborativas basadas en recursos y herramientas digitales, especialmente aquellas que posee el CVUEx.

Discusión y debate. Actividades presenciales de discusión (ideológica o conceptual) con una participación muy activa del alumnado
(principalmente colaborativa). Pueden desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en
seminario.

Lectura comentada de materiales bibliográficos.

Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Actividades no presenciales de indagación o aprendizaje a partir de la
lectura de textos, realización de tareas o trabajos teóricos o prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo
individual o colaborativo.

Análisis de casos y resolución de problemas. Actividades presenciales de observación dirigida, aplicación práctica y discusión,
basadas en experiencias, estudio de casos, solución de problemas, diseño de proyectos, o en el entrenamiento de destrezas
(incluyendo el manejo de aparatos), con una participación muy activa, individual o colaborativa, del alumnado. Pueden
desarrollarse en una modalidad organizativa de grupo grande o, preferentemente, en seminario.

Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos, adaptaciones curriculares de
distintos tipos, análisis de contextos sociales), discusión y análisis de documentales científico-técnicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y presentación y defensa
públicas del Trabajo Fin de Grado

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Extremadura Profesor
Asociado

40 35 12

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Extremadura Profesor
Contratado
Doctor

11.6 100 12

Universidad de Extremadura Profesor
colaborador
Licenciado

4.5 100 5

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.5 50 8

Universidad de Extremadura Catedrático de
Universidad

4.5 100 5

Universidad de Extremadura Profesor Titular
de Universidad

25.6 100 50

Universidad de Extremadura Ayudante Doctor 9.3 100 8

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 %

70 20 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La valoración del progreso y los resultados de los estudiantes se realizará para cada materia y asignatura mediante los criterios de evaluación estable-
cidos en el apartado 5 de esta memoria, especialmente, en el trabajo fin de máster. La memoria y defensa del trabajo y, en su caso, el informe del tutor
o tutores, servirán para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en relación a las competencias del plan de estudios. Es
decir, el fin último de este trabajo es revalidar y evaluar globalmente las competencias asociadas al título. Para ello, el tribunal adoptará las medidas de
evaluación pertinentes.

Todo ello, en virtud de la normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado en las titulacio-
nes oficiales de la UEx: http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060406.pdf

Por otra parte, para intentar satisfacer las expectativas de resultados en el conjunto del título, el Sistema de Garantía de Calidad del Título dispone de
una serie de procesos y procedimientos encaminados a garantizar la calidad del programa formativo, la coordinación de las enseñanzas y el análisis
de los resultados de los estudiantes. Vid. enlace web:

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/sgic/manual-de-calidad

El proceso para garantizar la calidad del programa formativo está diseñado para controlar y garantizar su calidad del plan de estudios y realizar la ofer-
ta académica anual, todo ello de acuerdo a la legislación vigente, las líneas generales de actuación del Espacio Europeo de Educación Superior, las
normas y los procedimientos internos de la Universidad de Extremadura y de la Junta de Extremadura, y las necesidades de formación de los alumnos
y de la sociedad en general. Uno de los procedimientos clave de este proceso es el procedimiento de coordinación de las enseñanzas que se estruc-
tura en base a tres dimensiones: por asignatura, y horizontal y vertical dentro de las titulaciones. La coordinación de las enseñanzas de una titulación

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/590o/12060406.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/sgic/manual-de-calidad
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tiene una dimensión vertical (referida al conjunto del título) y otra horizontal (referida a cada uno de los semestres que integran el título de grado). En
esta coordinación están implicados la dirección del Centro, las Comisiones de Calidad (del Centro y de los títulos), los Departamentos con docencia en
las titulaciones de la Facultad y los profesores que imparten esta docencia. Con este procedimiento se pretende garantizar que los planes docentes de
las asignaturas sean coherentes con el plan de estudios y que exista una coordinación en los contenidos, actividades y distribución del tiempo de tra-
bajo del estudiante entre las diferentes asignaturas del título (coordinación vertical) y, de forma más particular, las que conforman cada semestre (coor-
dinación horizontal).

Con el proceso de análisis de los resultados se evalúan los indicadores definidos para los procesos indicados anteriormente, entre los que se incluyen
los relativos al progreso de los estudiantes en relación a los resultados previstos (e.g., tasa de abandono, tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de
eficiencia, tasa de graduación, duración media de los estudios, tasa de progreso normalizado, etc.). Así, la Comisión de Calidad de la Titulación anali-
za los datos e indicadores para la evaluación y seguimiento de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Como resultado de este análisis se elabora un
informe anual con propuestas de mejora que se eleva a la Junta de Facultad para que, si es pertinente, implante las acciones correctoras más adecua-
das.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/educacion/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17133942T José Luis Gurría Gascón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Caldereros 1 10003 Cáceres Cáceres

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc@unex.es 630675097 927257019 Vicerrector de Docencia y
Relaciones Institucionales de la
Universidad de Extremadura

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES: 


Los edificios de que dispone la Facultad de Educación de Badajoz datan de 1988. En 
líneas generales los edificios tienen una distribución adecuada a su uso. Además 
cuentan con varias zonas de aparcamientos, así como zonas verdes en sus alrededores. 


Aulas. Cada una tiene distinta capacidad y algunas permiten la movilidad de sillas y 
mesas. Cuentan con recursos didácticos (pantalla, pizarra, cañón, ordenador, televisión 
y vídeo- Dvd). Todas presentan recursos y espacios adecuados para la impartición 
docente. 


Seminarios. En las zonas destinadas a los despachos de los profesores existen 
seminarios que pertenecen a los distintos departamentos. Estos seminarios son 
organizados y utilizados por los profesores y tienen una capacidad para unas 10-15 
personas. La dotación de los seminarios corre a cargo de los departamentos y los 
centros. 


Laboratorios. Los centros disponen de aula de informática, aula de nuevas tecnologías y 
sala de ordenadores de alumnos. En todos ellos hay conexión a Internet y disposición 
de ordenadores. También se dispone de laboratorio de idiomas. 


En cuanto a los laboratorios disponibles para el desarrollo de las prácticas y proyectos 
de investigación, como laboratorio de Psicología Cognitiva o de Anatomía, sala de 
observación… decir que se tiene la intención de acondicionarlos perfectamente una vez 
que el grado fuese implantado, contando con un compromiso explícito por parte del 
decano de la Facultad. 


Servicios. Disponibles en todas las plantas y en todos los edificios. Serían necesarios 
más servicios accesibles. 


Además el centro tiene la intención de contar con un servicio de préstamos de test 
cuando el título sea verificado, con un compromiso explícito por parte del decano de la 
Facultad. 


Biblioteca-sala de estudios. Las salas de lectura tienen una capacidad para 125 
personas, dotada con mesas de lectura. Presenta un espacio adecuado para la consulta 
bibliográfica y el estudio. 


Reprografía. Da servicio a los alumnos y alumnas en jornada de mañana y tarde. 


Cafetería. Gestionadas por empresas subcontratadas que ofrecen servicio tanto en 
horario de mañana como tarde. Proporcionan comidas. 


Para el desarrollo de la docencia se dispone de los siguientes espacios y equipamientos: 


Identifi- 
cación 


Sup. 
Útil 


Nº de 
plazas 


Fijos 
Móvil 


Pizarra Pantalla 
Retropro- 


yector 
Cañón PC 


Toma 
cañón 


Pizarra 
elect. 


Accesi-
bilidad 


AULA 0.1 93 90 F 1 1 1 1 1  1 
Rampa 
centro 


AULA 0.2 75 76 M 1 1 1 1 1   Rampa 
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centro 


AULA 0.3 85 84 F 1 1 1 1 1 _ _ 
Rampa 
centro 


AULA 0.5 108 63 M 1 1 1 1 _ _ _ 
Rampa 
centro 


AULA 1.1 86 90 F 1 1 1 1 1 _ 1 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 1.2 90 90 F 1 1 1 1 1 _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 1.3 90 90 F 1 1 1 1 1 _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 1.5 54 63 F 1 1 1 _ _ _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 1.6 58 39 M 1 1 1 _ _ _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.1 84 90 F 1 1 1 1 _ _ 1 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.2 57 54 F 1 1 1 1 _ _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.3 116 32 M 1 _ _ _ _ _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.4 77 54 F 1 1 1 _ _ _ _ 
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.5 72 32 M 1 1 1     
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA 2.6 71 48 F 1 1 1     
Rampa 
centro 


Ascensor 
Grande 
Grupos 


260 111 M 1 1      
Rampa 
centro 


Gimnasio 298   1       
Rampa 
centro 


AULA  A.1 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 
centro 


AULA  A.2 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 
centro 


AULA  A.3 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 


silla 
Ascensor 


AULA A.4 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 
centro 


Ascensor 


AULA A.5 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 
centro 


Ascensor 
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AULA A6 90  F 1 1 1 1 1   
Rampa 
centro 


Ascensor 


Seminario 
Psicología 60 40 M 1 1 2 1 1 1 1 


Rampa 
centro 


Ascensor 


Semanario 
Pedagogía 


40 20 M 1 1 2 1 1 1 1 
Rampa 
centro 


Ascensor 


Seminario 
Dibujo 


63 34 F 1 1 1 1  1  
Rampa 
centro 


Ascensor 


Seminario 
Exp. plástica 


53 50 F 1 1 1 1  1  
Rampa 
centro 


Ascensor 
Seminario 


Didáctica CC 
Experimentales 


34 20 F 1 1      
Rampa 
centro 


Seminario 
Lengua y 
Literatura 


37 18 M 1 1  1    
Rampa 
centro 


Ascensor 


Seminario C. 
SOCIALES 35 25 F/M        


Rampa 
centro 


Ascensor 


LAB. FÍSICA 88 37 F        
Rampa 
centro 


LAB. QUÍMICA 86 30 F/M 1 1  1    
Rampa 
centro 


LAB. 
BIOLOGÍA 


106 85 M 1 1      
Rampa 
centro 


LAB. 
GEOLOGÍA 


88 74 F/M 1       
Rampa 
centro 


LAB. CIENCIAS 
SOCIALES 


34 15 M 1 1  1    
Rampa 
centro 


Ascensor 


LABORATORIO 
IDIOMA  25 F        


Rampa 
centro 


Ascensor 
Laboratirio de 


Audición y 
Lenguaje 
(edificio 
Anexo) 


  M        
Rama 
centro 


Ascensor 


Aula de 
Nuevas 


Tecnologías 
(edificio 
anexo) 


 20 F 1 1  1 1  1 
Rampa 
centro 


INFORMÁTCA 
1 (edificio 


anexo) 
 30 F 1 1  1 1  1 


Rampa 
centro 


INFÓRMÁTICA 
2 


52 24 F 1 1  1 1  1 
Rampa 
centro 


BIBLIOTECA(4) 221 80 F       1 
Rampa 
centro 
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SALÓN DE 
ACTOS 


261  F  1  1 1   
Rampa 
centro 


SALA DE 
PROFESORES 


37 15 F        
Rampa 
centro 


Salón de 
Grados 


 75 F        
Rampa 
centro 


En lo que a las Prácticas Tuteladas (18 créditos) previstas en el Grado en Psicología que 
se propone, se cuenta con la intención de que se desarrollen en centros de salud o en el 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (Hospital Infanta Cristina, Hospital 
Perpetuo Socorro y Hospital Materno-Infantil), en gabinetes psicológicos privados, en 
centros de atención primaria, centros socio-asistenciales, unidades de atención a 
drogodependientes, planificación familiar o entidades similares.  


Esto será posible gracias a la ampliación de los convenios ya establecidos por la UEx con 
la red de centros del Servicio Extremeño Salud, tal y como se recoge en el Concierto 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Universidad de Extremadura, publicado 
por resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo de 23 de 
octubre de 2003 (DOE de 4 de noviembre 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2003/1290o/03062483.pdf) y concertando otros nuevos 
con los centros de características expuestas una vez el título fuese verificado. 


Bibliotecas 


La Biblioteca del Centro cuenta con 50.000 volúmenes en temáticas de Psicología. 


La red de bibliotecas de la Universidad de Extremadura (http://biblioteca.unex.es/) 
cuenta con los siguientes fondos*:  


456.265 monografías en papel. 


7.073 publicaciones periódicas, 2.708 con suscripción vigente, 


19.537 monografías electrónicas, 


16.486 publicaciones periódicas electrónicas, muchas de ellas matemáticas, 


41 bases de datos en red, entre las que se encuentra MathScinet y ISI Web of 
Knowledge. 


Recursos Virtuales 


La Universidad de Extremadura cuenta con un Campus Virtual que permite completar la 
formación que los alumnos reciben en las aulas. Apoyándose en las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, este Campus Virtual pretende proporcionar a 
profesores y alumnos las herramientas necesarias para ampliar y mejorar el aprendizaje 
y la formación, con miras en el futuro profesional que impone la sociedad actual. El 
Campus Virtual presenta las siguientes herramientas de trabajo: 


Aula Virtual de la UEx para Primer y Segundo Ciclo (avuex) 


Aula Virtual para otros estudios (avuexplus) 


Aula Virtual para espacios de trabajo y coordinación (circuli) 


Manuales asistentes para la creación de asignaturas oficiales y de otros cursos 


Dispone de distintos proyectos vinculados: Avuex Extensa (para dar apoyo a la docencia 
de enseñanzas no universitarias), Campus Libre y Abierto CALA (para difusión y puesta 
en común del conocimiento y la cultura), Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de 
Universidades (G9) (asociación de universidades que ofrece un programa compartido de 
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asignaturas de libre configuración impartidas mediante sistemas telemáticos), Campus 
Virtual Latinoamericano CAVILA (asociación de universidades latinoamericanas para el 
fomento de la enseñanza y de la identidad latinoamericana) y, por último, la Plataforma 
Virtual de Formación Linex SP de la Junta de Extremadura. 


Por otra parte, a través de la Red Inalámbrica de la Universidad de Extremadura 
(RINUEX) y el proyecto EDUROAM, se dispone de cobertura de red inalámbrica Wi-Fi 
que garantiza el acceso a la red de los estudiantes en todos los Campus de la 
Universidad de Extremadura y en el resto de universidades del proyecto EDUROAM. 


JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 


De la descripción  realizada se deduce que en la actualidad se cuenta con suficientes 
dotaciones de laboratorios, aulas y equipamiento didáctico y científico para asegurar la 
correcta docencia de la titulación, como ha venido realizándose en la licenciatura de 
Psicopedagogía. Por otro lado, la gestión, funcionalidad y mantenimiento de los diversos 
recursos materiales implicados en la docencia han sido atendidos en el SGIC de la UEx 
mediante el Proceso de Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Propios del 
Centro (PRMSC). Con ello, tanto en la actualidad como en el futuro la UEx garantiza la 
calidad de los recursos disponibles para la docencia del Grado en Psicología. 
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LISTADO DE CONVENIOS, INDICANDO LOS ESPECÍFICOS DE PRÁCTICAS 
 


CENTRO O INSTITUCIÓN 
CONVENIO CON LA 


UNIVERSIDAD 


CONVENIO 
ESPECÍFICO DE 


PRÁCTICAS 
A.  DE FAMILIAS  DE PERSONAS CON 


DETERIORO COGNITIVO 
SI  


ADABA SI SI 
ADISANVI SI  


ADULTOS – (EPA – ABRIL) SI  
AEXPAIMBA SI  


AFA ALMENDRALEJO".-ALMENDRALEJO SI  
AFA CORIA.-CORIA SI  


AFA MERIDA.-MERIDA SI  
AFA MIAJADAS.-MIAJADAS SI  


AFA VALLE DEL AMBROZ.-HERVÁS SI  
AFA ZAFRA SI  


AFADS NORTE CÁCERES.-PLASENCIA SI  
AFADS VEGAS ALTAS.-DON BENITO SI  


AFADS Virgen de Guadalupe.-BADAJOZ SI  
AFAEX.-BADAJOZ SI  


AFEDIBA SI  
ALZHEI CACERES.-CACERES SI  


ALZHEI COMARCA DE MONTANCHEZ.-
VALDEFUENTES 


SI  


ANTAREX ASOCIACION DE OCIO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


INTELECTUAL 
SI  


APNABA SI  
APOYAT SI  


APROSUBA SI SI 
ASINDI   
ASMI SI  


ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE 
EXTREMADURA (ADEX) 


SI  


ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES VERA 


SI  


SI ASOCIACION DE ENFERMOS 
MENTALES PARA LA INTEGRACION 


SOCIAL (AEMIS) 
SI  


ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL – 


FEAFES 
SI  


ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 
EXTREMEÑOS 


SI  


ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y EDUCATIVA DE 
EXTREMADURA (PSICOEX) 


SI  


ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 


EMOCIONAL 
SI  


ASOCIACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


(FELCODE) - COOPERACIÓN  
UNIVERSITARIA AL  DESARROLLO Y EL 


SI VOLUNTARIADO 


SI  
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ASOCIACIÓN IBÉRICA PARA LA 
NORMALIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 


DE PERSONAS CON DOWN DE 
EXTREMADURA (IBERDOWN DE 


EXTREMADURA) - DESARROLLO DE LA 
FASE DE PRÁCTICAS EN CENTROS DE 
TRABAJO, EMPRESAS, ENTIDADES Y 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 


DIRIGIDO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 


PROFESIONAL INICIAL 


SI  


ASOCIACIÓN MUJERES EN ZONA DE 
CONFLICTO - COOPERACIÓN AL 


DESARROLLO ONG 
SI  


ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PERSONAS CON ALTERACIONES DEL 


DESARROLLO – ATTEM 
SI  


ASOCIACION PARA LA FORMACION Y 
EMPLEO DE PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
BADAJOZ (AFEDIBA). 


SI  


ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


INTELECTURAL DE LA CUENCA MINERA ( 
ASPROMIN ) 


SI  


ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 


SI  


ASPACE SI SI 
ASPACEBA SI SI 
ASPYAM SI SI 


AULA ESTABLE (C.P. S. José de Calasanz 
y C.P. Enrique Iglesias) 


SI SI 


BRIMZ EX XI SI SI 
C. ANA BOLAÑOS DE OLIVENZA. 


BADAJOZ 
SI SI 


C. FRANCISCO PIZARRO.- TRUJILLO SI SI 
C. FRANCISCO PIZARRO. Vva. De la 


Serena . BADAJOZ 
SI SI 


C. JULIAN MURILLO. CÁCERES SI SI 
C. MENORES CAMINOMORISCO. 


CÁCERES 
SI SI 


C. RESIDENCIAL DE MAYORES «EUGENIA 
DE MONTIJO». 


SI SI 


C.C. DIOCESANO.- BADAJOZ SI SI 
C.C. JOSÉ L. COTALLO (DIOCESANO).- 


CÁCERES 
SI SI 


C.C. MARÍA INMACULADA.- PUEBLA DE 
LA CALZADA 


SI SI 


C.C. NTRA. SRA. DEL CARMEN.- 
BADAJOZ 


SI SI 


C.C. O.S.C.U.S..- BADAJOZ SI SI 
C.C. SAGRADA FAMILIA.- BADAJOZ SI SI 


C.C. SANCTA Mª ASSUMPTA.- BADAJOZ SI SI 
C.C. SANTO ÁNGEL.- BADAJOZ SI SI 


C.RESIDENCIAL «HERNANDO DE SOTO» 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 


SI  


CADEX .- BADAJOZ SI SI 
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CADEX.- CC SI SI 
CÁRITAS REGIONAL DE EXTREMADURA SI  


CARREFOUR SI SI 
CASA DE LA MUJER  de CÁCERES SI SI 
CASA DE LA MUJER DE BADAJOZ SI SI 


CE. RESIDENCIAL «NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE» FUENTE DE CAN. 


SI  


CENTRO DE DIA AFENAD.- LLERENA SI  
CENTRO DE DÍA ALZEHIMER CRUZ 


ROJA.-ALMENDRALEJO 
SI  


CENTRO DE MAYORES.- BARCARROTA SI  
CENTRO DE MENORES MARCELO NESSI SI SI 


CENTRO DE MENORES SAN JUAN 
BAUTISTA. BADAJOZ 


SI SI 


CENTRO DE PSICOLOGIA INFANTO-
JUVENIL (PUERIS) 


SI SI 


CENTRO HERMANO (Cáritas) SI  
CENTRO PENITENCIARIO DE  Badajoz SI SI 
CENTRO PENITENCIARIO DE Cáceres SI SI 


CENTRO PSICOPEDAGÓGICO INTELECTO SI  
CENTRO RESIDENCIAL «ALONSO DE 


MENDOZA» DON BENITO 
SI  


CENTRO RESIDENCIAL «BUENOS 
AIRES».- VALE. DE ALCÁNTARA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «CERVANTES».- 
CÁCERES 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL 
CUARTILLO».- CÁCERES 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL MADRIGAL»: 
MADRIGAL DE LA VERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL PRADO» 
MÉRIDA 


SI SI 


CENTRO RESIDENCIAL «FELIPE TRIGO».- 
VILLAN DE LA SERENA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «FUENTE 
ATENOR» AZUAGA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JARAIZ» JARAÍZ 
DE LA VERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JOSÉ GONZÁLEZ 
BARRERO».- ZAFRA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JUAN C. 
RODRÍGUEZ IBARRA» V.BARROS 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA 
CORONADA».- VILLA. DE LOS BARROS 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA 
GRANADILLA»: BADAJOZ 


SI SI 


CENTRO RESIDENCIAL «LA SERENA.- 
CASTUERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA SIBERIA»: 
HERRERA DEL DUQUE 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LAS HURDES»: 
VEGAS DE CORIA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «Mª ÁNGELES 
BUJANDA» NAVALMORAL 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «SAN 
FRANCISCO» VILLAN. DE LA SERENA 


SI  
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CENTRO RESIDENCIAL «SAN 
FRANCISCO».- PLASENCIA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «SIERRA DE 
GATA».- GATA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «VIRGEN DE 
GUADALUPE»OLIVENZA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «VIRGEN DE LA 
LUZ» ARROYO LUZ 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL: CORIA SI  
CENTROS DE MENORES SI SI 


COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
EXTREMADURA 


SI  


COMITÉ ANTISIDA DE EXTREMADURA 
(CAEX) - COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


ONG 
SI SI 


CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
DEPENDENCIA DE LA JUNTA DE 


EXTREMADURA  
SI SI 


CP ENRIQUE IGLESIAS.- BADAJOZ SI SI 
CRISTIAN LAY SI SI 


DEPTO. DE ORIENTACIÓN DE LOS 
CENTROS CONCERTADOS(C.A) 


SI SI 


DETERIORO COGNITIVO SI  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL (ÁREA 


DESARROLLO LOCAL) 
SI  


DOWN EXTREMADURA SI  
EQUIPO ATENCIÓN TEMPRANA  Badajoz SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
Mérida (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
Navalmoral de la Mata (CC) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
PLASENCIA ( Cáceres) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
CACERES 


SI  SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
CORIA.- CACERES 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA VVA. 
de la Serena (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA Zafra 
(Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE MEDIACIÓN FAMILIAR SI SI 
EQUIPO ESPECÍFICO DE TRASTORNOS 


GENERALIZADOS DEL D. 
SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
AUDITIVOS 


SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
VISUALES (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
VISUALES (Cáceres) 


SI SI 


EQUIPO GENERAL ALBURQUERQUE SI SI 
EQUIPO GENERAL ALMENDRALEJO SI SI 


EQUIPO GENERAL AZUAGA SI SI 
EQUIPO GENERAL BADAJOZ-1 SI SI 
EQUIPO GENERAL BADAJOZ-2 SI SI 


EQUIPO GENERAL CÁCERES – 1 SI SI 
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EQUIPO GENERAL CÁCERES - 2 SI SI 
EQUIPO GENERAL CAÑAMERO SI SI 
EQUIPO GENERAL CASTUERA SI SI 


EQUIPO GENERAL CORIA SI SI 
EQUIPO GENERAL HURDES SI SI  


EQUIPO GENERAL JARAÍZ DE LA VERA SI SI 
EQUIPO GENERAL JEREZ DE LOS 


CABALLEROS 
SI SI 


EQUIPO GENERAL MÉRIDA SI SI 
EQUIPO GENERAL MONTIJO SI SI 


EQUIPO GENERAL NAVALMORAL DE LA 
MATA 


SI SI 


EQUIPO GENERAL OLIVENZA SI SI 
EQUIPO GENERAL PLASENCIA SI SI 


EQUIPO GENERAL SIERRA DE GATA SI SI 
EQUIPO GENERAL TALARRUBIAS SI SI 


EQUIPO GENERAL TRUJILLO SI SI 
EQUIPO GENERAL VILLANUEVA DE LA 


SERENA 
SI SI 


EQUIPO GENERAL ZAFRA SI SI 
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA SI SI 


EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y PSICOLÓGICA 


SI SI 


F. LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.- 
MÉRIDA 


SI  


FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
EXTREMADURA (FEAPS EXTREMADURA) 


CONVENIO MARCO 


SI  


FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
ALZHEIMER.-MERIDA 


SI  


FISCALIA DE MENORES SI SI 
FOREM- EXTREMADURA (CC.OO) SI  


FUNDACIÓN ASMI.- ZAFRA SI  
FUNDACIÓN ONCE - COOPERACIÓN E 


INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 


SI SI 


FUNDACIÓN VODAFONE SI SI 
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN SI SI 
IES BARTOLOMÉ J. GALLARDO.- 


CAMPANARIO 
SI  


IES CIEZA DE LEÓN.- LLERENA SI SI 
IES DOMINGO CÁCERES.- BADAJOZ SI SI 
IES DONOSO CORTÉS.- DON BENITO SI SI 


IES EUGENIO FRUTOS.- GUAREÑA SI SI 
IES FRANCISCO DE VERA.- ALCONCHEL SI SI 


IES LA PARRA.- LA PARRA SI SI 
IES MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ.- 


BURGUILLOS DEL CERRO 
SI SI 


IES MELÉNDEZ VALDÉS.- VILLAFRANCA 
DE LOS BARROS 


SI SI 


IES NOVA FORMA.- CÁCERES SI SI 
IES NORBA CAESARINA. CÁCERES SI SI 


IES RAMON CARANDE.- JEREZ DE LOS 
CABALLEROS 


SI SI 
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IES REINO AFTASÍ.- BADAJOZ SI SI 
IES RODRÍGUEZ MOÑINO BADAJOZ SI SI 


IES SANTIAGO APÓSTOL.- 
ALMENDRALEJO 


SI SI 


IES TIERRA  DE BARROS.- ACEUCHAL SI SI 
SI IES VALDELACALZADA.- 


VALDELACALZADA 
SI SI 


IES ZURBARÁN.- BADAJOZ SI SI 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 


SECUNDARIA D.O. 
SI SI 


ITTO. MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 
(AYUNT. CÁCERES) 


SI SI 


MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA 
CENTRO 


SI SI 


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE Y FUNDACIÓN ONCE 


COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 


EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL 
PROYECTO HIDRANATURA: “CAMPUS DE 


EXCELENCIA INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS  


HIDRONATURALES”, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA 


INTERNACIONAL 


SI  


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES, REAL PATRONATO SOBRE  


DISCAPACIDAD, CONSEJERIA DE  
SANIDAD Y DEPENDENCIA DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA, COMITÉ ESPAÑOL DE 


REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CERMI) Y FUNDACION 
TUTELAR DE EXTREMADURA (FUTUEX). 


CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA 


DISCAPACIDAD 


SI  


Nª Sª DE LA LUZ SI SI 
PISOS TUTELADOS SI  


PROYECTO VIDA (CÁRITAS) SI  
PSICOGERONTOLÓGICA SI  


R. DE MAYORES «ALCALDE ANTONIO 
ZAPATA» LOS S. DE MAIM. 


SI  


SEXPE SI SI 
SORAPAN DE RIEROS SI SI 


UNIDAD DE DOLOR  S. EXTREMEÑO DE 
SALUD 


SI SI 


UNIDAD DE PSIQUIATRIA DEL PERPETUO 
SOCORRO 


SI SI 


UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES SI  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y 


PEDAGÓGICA DE COLOMBIA (UPTC) - 
COOPERACIÓN ACADÉMICA 


SI  
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Se ha incrementado y diversificado el listado de empresas e instituciones en el ámbito 
empresarial y clínico, como indica la comisión, incluyendo grandes empresas privadas, 
con capacidad para asumir bastantes estudiantes, así como instituciones públicas de 
salud, caso del Servicio Extremeño de Salud.  


Para las Prácticas en el ámbito empresarial incorporamos a los ya señalados: 


1. Corte Inglés de Badajoz 
2. Servicio de Recursos de la Universidad de Extremadura 
3. Banco de Santander 
4. Banco Bilbao Vizcaya 
5. Centro Comercial Decathlon 
6. Centro Comercial Leroy Merlyn 


Para las Prácticas en el ámbito clínico, añadimos a los ya existentes: 


1. Centro de Psicología  Clínica y Salud Carolina Rodas (Zafra -Badajoz) 
2. IPSIA - Instituto de Psicología Aplicada (Mérida - Badajoz) 
3. Centro de Psicología GABA (Badajoz, Guareña y Villanueva de la Serena). 
4. Servicios de familia, infancia y adolescencia.  Red de Centros de Acogida: 
4.1. CAM Isabel de Motezuma (Caminomorisco) 
4.2. CAM Valcorchero (Plasencia) 
4.3. CAM Francisco Pizarro (Trujillo) 
4.4. Pedro de Valdivia (Villanueva de la Serena) 
4.5. CAM Antonio Machado (Mérida) 
4.6. CAM Ana Bolaños (Olivenza) 
4.7. CAM San Juan Bautista (Badajoz) 
4.8. CAM Jardín del Sauce (Cáceres) 
5. Centros de Atención Primaria (SES) 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1.1. Adecuación del profesorado al plan de estudios 


PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


Universidad Categoría Nº 
profesores Total % Doctores % Horas % 


Universidad 
de 


Extremadura 


Ayudante 
Doctor 4 9.3 100 8 


Catedrático 
de 


Universidad 
2 4.5 100 5 


Profesor 
Asociado 17 40 35 12 


Profesor 
Colaborador 
Licenciado 


2 4.5 100 5 


Profesor 
Contratado 


Doctor 
5 11.6 100 12 


Titular de 
Escuela 


Universitaria 
2 4.5 50 8 


Titular de 
Universidad 11 25.6 100 80 


El profesorado perteneciente al Departamento de Psicología y Antropología, que hasta 
la fecha se responsabilizará en mayor medida de la docencia del Grado de Psicología 
(título que se solicita), posee una dilatada experiencia docente a través de las 
distintas Titulaciones en la que ha impartido docencia (Psicopedagogía) y todas las 
antiguas Diplomaturas de Maestros) e imparte docencia actualmente (Grados de 
Maestros) y los Másteres y Programas de Doctorado, tanto dentro de la UEX como 
fuera de ella (Nacionales, Europeos y Latinoamericanos). Además contamos con la 
experiencia del profesorado perteneciente a la facultad de Medicina que se encargaría 
de la docencia del área de Psicobiología. 


CONTRATACIÓN PROFESORADO: 


Tanto el Consejo de Gobierno de la UEx, como su Rectorado y el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma expresan un compromiso explícito de complementar la 
docencia necesaria en las diversas áreas de conocimiento con la contratación del 
profesorado necesario. 
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Asimismo, se adjunta una previsión de calendario de incorporación de cuatro 
profesores para las áreas de Psicología Básica y Ciencias del Comportamiento como 
también para la tutorización de TFG y Prácticas, y se especifica su perfil global.  


Por otro lado, es importante aclarar que la figura docente viable en este momento 
susceptible de contratación es la de Ayudante Doctor, dado que la tasa de reposición 
de jubilaciones y bajas definitivas del profesorado es del 10%. Se trata de un 
profesorado con el grado de doctor, que se podrá promocionar a medida que vayan 
mejorando las condiciones económicas y de financiación del sistema público de 
enseñanza superior. 


Área Asignaturas Curso Semestre 


Psicología Básica 


Historia de la Psicología, Ciencia y 
Profesión 


Primero Segundo 


Psicología del Pensamiento Segundo Primero 


Atención y Percepción Segundo Primero 


Memoria y Representación Segundo  Segundo 


Metodología 
Ciencias del 
Comportamiento 
y Área de 
Estadística 


Análisis de Datos en Psicología I Primero Primero 


Análisis de Datos en Psicología II Segundo Segundo 
Métodos, Diseños y Técnicas de 
Investigación  


Tercero Primero 


Psicometría Tercero Segundo 
 
 


Área Profesores/as Perfil Global Incorporación 


Psicología Básica 


Profesor/a 1 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Psicología Básica 


Primer curso 
2015-16, 
segundo 
semestre 


Profesor/a 2 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Psicología Básica 


Segundo curso 
2016-17, primer 
semestre 


Metodología 
Ciencias del 
Comportamiento y 
Área de 
Estadística 
 


Profesor/a 1 
 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Ciencias 
Comportamiento 


Primer curso 
2015-16, primer 
semestre 


Profesor/a 2 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Ciencias 
Comportamiento 


Tercer curso 
2017-18, primer 
semestre 


Se detalla a continuación el perfil docente e investigador del profesorado del 
Departamento de Psicología de la Facultad de Educación y del Departamento de 
Terapéutica Médico Quirúrgica de la Facultad de Medicina. Tanto la experiencia docente 
como la capacidad investigadora de todo el personal académico avalan su idoneidad para 
impartir la docencia en este título de Grado. 


AREA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
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Profesor/a Categoría 
Académica 


Actividad  
Docente  


Actividad Investigadora 


Doctor Catedrático de 
Universidad 


38 años 3 sexenios 


Doctora Acreditada 
Catedrático de 
Universidad 


36 años 2 sexenios 
 


Doctora Titular de 
Universidad 


35 años 1 sexenio 


Doctora Titular de 
Universidad 


17 años 1 sexenio 


Doctora Titular de 
Universidad 


17 años 1 sexenio 


Doctora Titular de 
Universidad 


16 años Participación en Proyectos de 
Investigación. Publicaciones en 
revistas indexadas 


Doctora Titular de 
Universidad 


17 años Participación en Proyectos de 
Investigación. Publicaciones en 
revistas indexadas 


Doctora Titular Escuela 
Universitaria 


38 años Participación en Proyectos de 
Investigación. Publicaciones en 
revistas indexadas 


Profesora Titular Escuela 
Universitaria 


30 años Participación en Proyectos de 
Investigación. Publicaciones en 


revistas indexadas 
Doctora Acreditada TU 9 años Participación en Proyectos de 


Investigación. Publicaciones en 
revistas indexadas 


Doctora Acreditada TU 5 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctora Contratada Doctor 11 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctor Ayudante Doctor 3 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctor Asociado 7  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctor Asociado 4  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctor Asociado 2  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Doctora 
 


Asociado 2  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


 - 3 -  


 


cs
v:


 1
35


11
96


87
83


68
41


19
49


08
09


1







  
 


 
El 80% de los profesores son doctores. De los 9 Catedráticos de Universidad y T.U. el 
50.5% tienen más de un sexenio de investigación. 


 


Profesor Asociado 2  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Profesor Asociado 1  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


Profesor Asociado 2  años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas indexadas 


ÁREA DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO 


Profesor Categoría 
Académica 


Actividad  
Docente  


Actividad Investigadora 


Doctor Titular de 
Universidad 


15 años 1 sexenio 


Doctora Titular de 
Universidad 


15 años 1 sexenio 


Doctora Contratada Doctor 9 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Doctora Acreditada Titular 4 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Doctora Ayudante Doctor 2 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Doctor Profesor 
Colaborador 


14 años Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Profesora Asociada 1 año Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Profesora Asociada 
 
 


1 año Participación en Proyectos de 
Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 
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El 75% de los profesores son Doctores. De los T.U. el 100% tienen un sexenio de 
Investigación. 
 
 
 
 


Para abundar más sobre la idoneidad del profesorado del Departamento de Psicología en 
los aspectos docentes e investigadores, presentamos a continuación una tabla resumen 
sobre ello: 
 
 PERSONAL ACADÉMICO 


DISPONIBLE 
 CATEGORÍA DEL PROFESORADO 


ÁREA DE CONOCIMIENTO C 
U 


T 
U 


T 
E 
U 


A 
Y 
D 


C 
D 


C 
O 
L 


A 
S 
O 


B 
E 
C 


Psicología Evolutiva y de la Educación 1 6 2 2 2  7 2 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento 


Psicológico 
 2  2 1 1 2  


Psicología Social     1  3  
%    TITULACIÓN 2.9 23.5 5.9 11.8 11.8 2.9 35.3 5.9 


CU: N° Catedráticos Universidad  
TU: N° Titulares de Universidad  
TEU: N° Titulares de Escuela Universitaria  


PSICOLOGÍA SOCIAL 


Profesor Categoría 
Académica 


Actividad  
Docente e 
Investigadora 


Actividad Investigadora 


Doctora Contratada 
Doctor 


12 años Participación en Proyectos 
de Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Profesor Asociado  9 años Participación en Proyectos 
de Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Profesor Asociado 7 años Participación en Proyectos 
de Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 


Doctor Asociado 2 años Participación en Proyectos 
de Investigación. 
Publicaciones en revistas 
indexadas 
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CD: N° Profesores Contratados Doctores  
AYD: Nº Ayudantes Doctor  
ASO:N° Profesores Asociados  
COL: Nº Profesores Colaboradores  
BEC: N° Becarios 
Mecanismos de los que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
Los Estatutos de la Universidad de Extremadura (aprobados en 2003) recogen en su 
artículo primero que “la UEx servirá a los intereses generales de la sociedad y de la 
educación superior, de acuerdo con los principios de libertad, pluralismo, participación e 
igualdad”. El cumplimiento de tales principios es objeto del articulado del TÍTULO IV de 
dichos Estatutos (dedicado a la comunidad universitaria), precisándose en su artículo 159 
que la Universidad garantizará la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los 
miembros de la comunidad universitaria con discapacidades. Para ello establecerá las 
medidas necesarias que permitan a estas personas, según su caso, el acceso a la 
información y el acceso físico a las dependencias de la Universidad. A este respecto, el 
artículo 164.2 b) garantiza a los profesores de la UEx disponer de los medios necesarios 
para el cumplimiento de sus obligaciones, con atención específica a las personas con 
discapacidades y de acuerdo a las posibilidades con que cuente la Universidad. 
En consecuencia a estos principios, los procesos selectivos de la UEx, regulados por los 
artículos 174 y 186 de sus Estatutos y por la Normativa para la contratación de 
profesorado de la UEx (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Extremadura de 1 de abril de 2004 y su modificación aprobada por Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Extremadura de 18 de julio de 2007) aseguran que la selección y 
contratación de personal en la UEx se realiza con respeto a los principios constitucionales 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Ello ha permitido conseguir, en la práctica, 
una contratación paritaria de hombres y mujeres en las incorporaciones de nuevos 
profesores en los últimos 6 años. 
No obstante ello, en lo que respecta a la no discriminación por razón de sexo, el Consejo 
de Gobierno de la UEx en su sesión del día 8 de marzo de 2004 creó, en una iniciativa del 
Vicerrectorado de Calidad y Formación Continua, la Oficina para la Igualdad cuyo 
objetivo está encaminado, básicamente, a la detección de situaciones de desigualdad y de 
violencia contra las mujeres en el ámbito universitario. En concreto, la Oficina para la 
Igualdad es responsable de las siguientes acciones: 
• Promover la creación de recursos orientados a la información y el intercambio de 
conocimientos y experiencias en materia de igualdad. 
• Crear recursos orientados al asesoramiento psicológico, la prevención y la detección 
precoz de situaciones de discriminación y violencia de género. 
• Crear recursos enfocados al asesoramiento jurídico en materia de discriminación y 
violencia de género. 
• Facilitar la celebración de encuentros o seminarios sobre estudios de género que 
informen a la comunidad universitaria de la necesidad de trabajar en el campo de la 
igualdad y la no discriminación. 
• Apoyar la realización de estudios sobre la discriminación de género, y detectar, a través 
de ellos, la realidad y las necesidades de la comunidad universitaria. 
• Promover la concesión de un premio anual (sin dotación económica) a la persona o 
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entidad que se haya distinguido por la defensa de los derechos de la mujer. 
• Colaborar con centros e instituciones para llevar a cabo políticas de igualdad. 


En las tablas anteriores se ha indicado el profesorado que se estima va a participar 
inicialmente en la impartición del título de Grado. En general, los recursos humanos 
disponibles en cuanto a profesorado se pueden considerar adecuados, ya que se cuenta con 
el personal docente que en la actualidad está impartiendo los títulos de Licenciatura de 
Psicopedagogía, así como los Grados de Primaria e Infantil. Así como distintos Másters, 
algunos de ellos de reconocido prestigio (http://www.youkioske.com/prensa-
espanola/documentos-250-master-el-mundo-15-junio-2011/). Se trata de profesores, en su 
mayoría doctores con amplia experiencia en la docencia de las distintas materias que 
constituyen el grado. Asimismo, su alto nivel de actividad investigadora también avala su 
idoneidad para impartir la docencia este título de Grado. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo  


2.1.1. Introducción  


Los estudios de Psicología cuentan en nuestro país con importantes referentes 
históricos, ya que sus inicios en el ámbito universitario, en asignaturas o cátedras, 
podemos situarlos a finales del siglo XIX con la institucionalización de algunas 
asignaturas de Psicología en las Facultades de Ciencias, Medicina y Filosofía y Letras. 
Como titulación universitaria, los estudios de Psicología se desarrollan a partir de 
1968 cuando la Psicología adquiere rango de titulación universitaria. Los primeros 
centros en los que se imparte esta disciplina fueron las Facultades de Filosofía y 
Letras de las Universidades de Madrid y Barcelona. No obstante, hay que esperar 
hasta 1973, por Resolución del 17 de julio de la Dirección General de Universidades e 
Investigación, para que se fijen las directrices para la elaboración de los planes de 
estudio de Psicología. Es a partir de este momento cuando los estudios de Psicología 
se independizan de las Facultades de Filosofía y Letras y comienzan su propio camino. 


 2.1.2. Justificación académica 


La Licenciatura de Psicología se recoge en el catálogo de títulos universitarios oficiales 
hasta ahora vigente, siendo impartida en el curso 2007-08 en 23 Universidades 
públicas y 10 Universidades privadas.  


La Ley de Reforma Universitaria (B.O.E. 1/9/1983) da lugar a una profunda 
modificación de la estructura curricular en toda la Universidad Española y, en 
particular, en la licenciatura de Psicología, con el desarrollo de los decretos derivados 
de ella. El desarrollo normativo y reglamentario de esta L.O. 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; Psicología Básica; Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológicos; Psicobiología; Psicología Evolutiva y de la Educación; Psicología Social, 
R.D. 1888/1984).  


En la actualidad los estudios de Psicología cuentan con una importante demanda en el 
Sistema Universitario español. El Libro Blanco de Grado en Psicología (ANECA, 2005, 
pp. 27-39) presenta un análisis de los estudios de Psicología en Europa e incluye un 
estudio sobre la demanda de esta titulación según el cual la Licenciatura en Psicología 
es la tercera más demandada en el conjunto de Universidades españolas y una de las 
primeras en número de solicitudes como primera opción. Según este estudio, la 
demanda supera la oferta en una ratio 3:1.  


En el plano internacional, los estudios de Grado en Psicología están presentes en todo 
el sistema universitario europeo y americano. En Europa, están presentes desde 
1862, momento en que Wundt impartió el primer curso de Psicología, y desde 1879, 
con la fundación del primer laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad 
de Leipzig. Nuestra disciplina ha tenido un rápido desarrollo y desde entonces se han 
creado facultades independientes con licenciaturas, doctorados y otros programas de 
profesionalización, constituyendo una de las disciplinas académicas más activas y con 
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mayor demanda entre los nuevos estudiantes. 


En el caso de Universidades europeas, se ofertan títulos de Grado con contenidos 
curriculares de primer ciclo muy similares en todos los países: los fundamentos 
científicos y teóricos de la disciplina, las herramientas e instrumentos metodológicos y 
una aproximación a los campos aplicados, cuya extensión varía en función de la 
duración del Grado (3-4 años). Las prácticas externas se incluyen en un buen número 
de casos y el trabajo/tesis de fin de Grado aparece en la mayoría. 


2.1.3. Justificación científica 


A nivel científico y de investigación, el desarrollo de la Psicología está así mismo bien 
consolidado en el contexto español, principalmente en las Universidades, al punto de 
que tanto el Ministerio de Educación y Ciencia como la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP) conformaron recientemente comisiones de 
evaluación específicas para esta área temática. En la convocatoria de 2007 de ayudas 
para la realización de proyectos de investigación del PNI-2004-07, se subvencionaron 
en esta área 75 proyectos, con una financiación total de 4.289.950,00€, y un 
porcentaje de éxito en el número de proyectos del 42,37%, 
(https://cv.mec.es/tramites_audiencia_2007/seg_psic_resumen.htm). 


Buela-Casal, Bermúdez, Sierra, Quevedo-Blasco, Castro y Guillén-Riquelme (2012) 
analizando el ranking en investigación de las universidades públicas españolas en el 
año 2011, en función de siete indicadores evaluados (artículos ISI, tramos de 
investigación, proyectos I+D, tesis doctorales, becas FPU, doctorados con Mención 
hacia la Excelencia y patentes), observan la subida de algún puesto de veintiuna 
universidades con respecto a la edición anterior, en la que se analizaban los datos del 
año 2010. 


Olivas-Ávila y Musi-Lechuga (2010) analizan la producción de los profesores 
funcionarios de psicología en España en artículos de revistas de la Web of Science.  
Los resultados más relevantes son que 6 de los 10 profesores más productivos 
pertenecen al área de Psicobiología y solo cuatro pertenecen a áreas distintas. En 
cuanto a la proporción media de artículos por profesor de las seis áreas de la 
psicología, se encontró que el rango oscila entre 25 y 6. 


En el marco internacional, 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 2354 publicaciones 
científicas de carácter, periódico indexadas (a marzo de 2008) en la base de datos 
PsycInfo de la American Psychological Association, y las 440 indexadas en el Journal 
Citation Reports de la ISI Web of Knowledge. Los grupos y laboratorios de 
investigación se extienden por todas las universidades europeas. 


2.1.4. Justificación profesional 


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 
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ejercicio como a su presencia en diversos ámbitos de actuación profesional. Los 
campos más importantes del ejercicio profesional de la Psicología en España han sido 
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, en concreto: 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, como la Intervención en 
Catástrofes o la Psicología Forense entre otras, a nuevas realidades familiares y a 
nuevas poblaciones. En la actualidad los ámbitos profesionales de la Psicología están 
creciendo, siendo cada vez una profesión más demandada. No obstante, según una 
encuesta de actividad laboral realizada por el CGCOP en 1999, el 95% de los 
psicólogos y psicólogas en ejercicio se insertan en uno de los tres ámbitos 
profesionales clásicos, que son los que describimos 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.  


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, sino que 
estudia y se aplica igualmente, y cada vez con más dedicación, a los 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 sólo 
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 y evolutivas, 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, como 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 de él, 
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. En este campo concreto, más 
relacionado con la psicología evolutiva, aparecen nuevas especialidades emergentes, 
entre las que podemos destacar la Psicología de la educación especial, la 
Psicogerontología o la Psicología Forense y Jurídica Infantil, derivada de las nuevas 
exigencias que impone una sociedad moderna y avanzada. 
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Psicología Social, del Trabajo y de los Recursos Humanos 


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 sociales (familiares, organizaciones y grupos y trabajo, entre 
otras). 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 Psicología de la intervención social o de la Psicología comunitaria, a la falta de 
cobertura de necesidades humanas muy 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 entre otras. 


Por otra parte y más específicamente relacionada con la Psicología del Trabajo y de 
los Recursos Humanos aparece un cuerpo profesional muy amplio que realmente 
engloba varias ocupaciones y un número importante de puestos de trabajo con 
denominaciones muy concretas y variadas según las necesidades y actuaciones (por 
ejemplo: plan de gestión de recursos humanos; metodología de estudio, diagnóstico, 
investigación e intervención en la mejora del factor humano y la satisfacción laboral; 
psicología del consumidor, del marketing y de la publicidad o la prevención de riesgos 
psicosociales y laborales, entre otras especialidades). 


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). Por otro lado, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública en su disposición séptima, considera profesión sanitaria a la actividad 
profesional desarrollada por cuenta propia o ajena en el sector sanitario de los 
licenciados/graduados en Psicología, siempre que, además del mencionado título 
universitario ostenten el título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria, cuyos 
planes de estudio se ajustarán, cualquiera que sea la universidad que los imparta, a 
las condiciones generales que establezca el Gobierno al amparo de lo previsto en el 
artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


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. 12; 


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 
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específicamente esa titulación 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. 


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), actualmente a prueba en varios 
países, 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. 


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. 


El COP de Extremadura en el Capítulo IV de sus estatutos, Artículo 14, establece los 
principios básicos que regulan el ejercicio de la profesión: “Los/las Psicólogos/as 
llevan a cabo acciones de investigación, diagnóstico, tratamiento psicológico 
psicoterapia y prevención de los procesos mentales y comportamientos de los seres 
humanos, individualmente o como miembros de grupos o sociedades. Entre sus 
tareas se incluyen las siguientes: a) Idear, organizar y efectuar ensayos psicológicos 
para determinar las características mentales, físicas y de otro tipo de las personas, 
por ejemplo lo que se refiere a inteligencia, facultades, aptitudes y disposiciones; b) 
Interpretar y valorar los resultados y ofrecer asesoramiento al respecto; c) Analizar la 
influencia de los factores hereditarios, sociales, profesionales y de otro género sobre 
la manera de pensar, sentir y/o comportarse de cada persona; d) Realizar entrevistas 
de carácter terapéutico o consultivo y prestar los servicios de apoyo y orientación 
ulterior; e) Mantener los contactos necesarios con familiares, autoridades, docentes o  
empresarios y recomendar cómo resolver y tratar los problemas y situaciones; f) 
Realizar psicoterapia; g) Estudiar los factores psicológicos, el diagnóstico, tratamiento 
y prevención de enfermedades mentales, trastornos emocionales, de personalidad o 
comportamiento y consultar con profesionales de ramas conexas; h) Elaborar 
informes de carácter científico, académico y de carácter clínico; i) Coordinar, 
supervisar y dirigir grupos humanos en los distintos ámbitos de  intervención; j) 
Supervisar a otros trabajadores” 


2.1.5 Datos acerca de la potencial demanda. 


Para el Consejo Económico y Social de Extremadura, “Una década de Memoria 
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Socioeconómica de Extremadura”, el PIB de Extremadura aumentó desde 11.211.729 
millones de euros en el año 2001 a 18.201.456 millones en 2011. Este crecimiento se 
debe principalmente al sector servicio. En nuestra Comunidad predomina un modelo 
terciarizado con un elevado peso porcentual de los servicios públicos. Las 
características del entorno socioeconómico de la Universidad de Extremadura 
determinan, por un lado, la demanda total de trabajadores universitarios y la 
intensidad de las demandas específicas de las distintas titulaciones. La primera de las 
demandas vuelve a condicionar la demanda de estudios universitarios en un proceso 
definido como círculo virtuoso donde el entorno socioeconómico sustenta a la 
universidad dando como resultado  una relación mutuamente ventajosa entre la 
Universidad de Extremadura y Extremadura.  


El  efecto expulsión alcanza el 35,2% de los universitarios residentes en 
Extremadura, según el documento del 2011 “La contribución socioeconómica de la 
UEX”  se define el efecto expulsión como el porcentaje que representan los alumnos 
residentes en Extremadura y matriculados en centros universitarios localizados en 
otras comunidades autónomas respecto al total de estudiantes universitarios 
residentes en Extremadura. La motivación bien puede ser el desajuste entre la oferta 
y demanda de plazas en las distintas titulaciones, la inexistencia de oferta, el 
insuficiente reconocimiento de los estudios que demandaba el estudiante que sale de 
Extremadura y, finalmente, una relación tradicional entre el municipio de residencia 
familiar y determinados centros universitarios consolidados (como, por ejemplo, entre 
algunos municipios de Cáceres y la Universidad de Salamanca y, de otro lado, 
municipios de Badajoz con la Universidad de Sevilla). 


Para aumentar el número de alumnos matriculados en la Universidad de Extremadura 
es de suma importancia tratar de retener a los estudiantes extremeños que se 
matriculan en centros universitarios ubicados en otras comunidades autónomas; es 
decir, intentar reducir el porcentaje del denominado efecto expulsión. Un 
determinante clave de la capacidad de atracción de una universidad es su catálogo de 
titulaciones. Sin duda alguna, el Grado de Psicología es una oferta de estudios 
específica que puede mejorar la capacidad  de la Universidad de Extremadura para 
retener estudiantes.  


En la Universidad de Extremadura, única institución de Educación Superior, en el 
contexto de la Comunidad Autónoma de Extremadura,  actualmente, no existen los 
estudios de Psicología. Las Facultades de Psicología más próximas se sitúan en 
Salamanca y Sevilla.  Sin embargo, es de señalar que la titulación cuenta con una 
fuerte demanda de acceso. Desde la entrada en vigor del distrito único universitario, 
los estudiantes tienen la opción de cursar sus estudios en cualquier universidad del 
territorio nacional donde éstos sean admitidos. Las razones que pueden impulsar esta 
iniciativa a nivel individual tienen, como es de suponer, multitud de orígenes. Según 
el Informe para la Adecuación de la Oferta Formativa de la UEX al EEES (2007), un 
total de 729 expedientes fueron trasladados para cursar estudios no incluidos en la 
oferta de la UEX. En el curso 2008-09 deciden trasladar expedientes 1739  
estudiantes, 1598 en el curso 2009-10 y 1712 en el curso 2010-11. Las titulaciones 
de Psicología,  Periodismo, Arquitectura, Farmacia y Bellas Artes se repiten año a año 
en el grupo de aquellas que sin formar parte de la oferta de la UEX, resultan más 
atractivas para los estudiantes de la región.  


Según datos del Vicerrectorado de Estudiantes de la UEX en el curso 2011-12 cursan 
Psicología en las Universidades de Sevilla y Salamanca un total de 480 estudiantes 
extremeños. Sólo en el curso 2010-11 un total de 50 expedientes se matricularon en 
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primer curso de Psicología en la Universidad de Sevilla. 


Por otro lado, el Departamento de Psicología de la Universidad de Extremadura 
cuenta con una extensa experiencia en la formación de tercer ciclo con la impartición 
de diferentes Programas de Doctorado en Psicología con el fin de formar Doctores. 
Hasta el curso 2009-2010 impartió docencia en cuatro programas de doctorado. Dos 
programas son propios del departamento: “Cultura y Psicosociología de la 
Comunicación” y “Desarrollo e Intervención Psicológica”. Los otros dos son 
interdepartamentales, el primero de ellos “Nuevos Contextos de Intervención 
Psicológica en Educación, Salud y Calidad de Vida” compartido con los departamentos 
de Psicología de la Universidad de Almería y Granada. El segundo, denominado 
“Intervención Psicopedagógica y Educación Especial” junto al departamento de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura. Actualmente, el Dpto., 
según el R.D. 1393/07, dispone de un programa de doctorado denominado  
“Psicología” (Código P035) que habilita para la realización de una tesis doctoral en 
varias líneas de investigación. 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 


2.2.1 Normativa 


Los objetivos del Grado de Psicología se enmarcan dentro del marco legislativo del 
Real Decreto 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.  


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/GRADOPOSGRADO/Documentos/T%EDtulo
%20de%20qrado%20en%20PSICOLOG%CDA.pdf 
http://www.crue.org/pdf/Título%20de%20grado%20en%20PSICOLOGÍA.pdf 


Real Decreto 1428/1990 de 26 de octubre por el que se establece el título 
universitario oficial de Licenciado en Psicología y las directrices generales propias de 
los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. BOE n° 278 de 20 de 
noviembre de 1990.  http://www.boe.es/boe/dias/1990/ll/20/pdfs/A34360-
34362.pdf 


Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 


2.2.2 Libro Blanco Psicología 


Los resultados de los grupos de trabajo, que analizaron la información 
correspondiente a los apartados anteriormente expuestos, se presentaron en el Libro Blanco 
del Título de Grado en Psicología publicado por la ANECA en 2005.  Este documento 
proporciona información fiable, coherente, organizada y contextualizada que permite abordar 
algunas de las cuestiones más relevantes relacionadas con el diseño del Plan de Estudios.  
http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_psicologia_def.pdf 


2.2.3 Información consultada del COP y del COP Extremadura 


Perfiles profesionales del Psicólogo. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos, 1998. 
http://www.cop.es/perfiles/ 
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COP (2006). Contenido de la propuesta del título de Grado en Psicología elaborado por 
la Secretaría de Estado de Universidades y publicado por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas. INFOCOP, 27 (marzo-abril), 48-49 


COP (2006). Acuerdos tras la última conferencia de Decanos de Facultades de 
Psicología (20-21 de abril). INFOCOP, 28 (mayo-julio), 42 


Berdullas, M. y Fernández, J.R. (2006). La Psicología y la Psicología clínica en Europa. 


INFOCOP, 27, 16-21 


COP (2007). El MEC considera que la Psicología es materia básica de las ciencias 
sanitarias, sociales y jurídicas. INFOCOP, 32 , 37 


Estatutos COP Extremadura.  


http://www.copextremadura.org/#!/page38.do?acond77=es&kcond219.att3=160&rco
nd43.att2=2&kcond148.att3=160 


2.2.4 Información de otras entidades y asociaciones 


En nuestro país, a petición de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y a partir de las convocatorias realizadas por el Programa de Convergencia 
Europea, universidades españolas han trabajado conjuntamente con el propósito de estudiar 
y analizar:  


 La situación actual de los estudios universitarios de Psicología en Europa.  


 La demanda social y, en particular, del mercado de trabajo de la titulación de 
Psicología.  


 Los perfiles y competencias profesionales de los psicólogos.  


 Una propuesta acerca de los objetivos y contenidos de la titulación, así como su 
arquitectura básica.  


 Una propuesta de los elementos, criterios e indicadores de evaluación con el 
propósito de hacer emerger desde ellos criterios de evaluación de la calidad en 
todas las fases y elementos de la construcción e implantación del Grado.  


Acuerdos de la Conferencia de Decanos de Psicología de las universidades 
españolas relativos a los criterios de diseño de los títulos de Grado en el marco de 
R.D. 1393/2007 y el “observatorio” del proceso de adaptación implementado por la 
Conferencia. 


http://conferenciadecanospsicologia.inf.um.es/moodle 


Europsy - The European Certificate in Psychology. European Federation of 
Psychology Associations (EFPA), 2005. 
http://www.efpa.be/doc/EuroPsyJune%202006.pdf 


Psychology, 2007. The Quality Assurance Agency for Higher Education, Subject 
Benchmark Statements. http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure 
/benchmark/statements/Psvcholoqv07.pdf 


Informe anual de jóvenes-2006 


http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=191329978
8 


2.2.5 Otras fuentes de consulta 


También se consultaron los planes de estudios de universidades españolas de grado 
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en Psicología (Granada, Oviedo, Salamanca y UNED) 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


2.3.1.1 Grupos y personas implicados en la construcción del Grado 


Para la elaboración del plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes 
documentos: 


- Informe para la adecuación de la oferta formativa de la UEx al EEES, aprobado en  
sesión de Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2007 


- Directrices para el diseño de titulaciones de la UEx en el marco del EEES, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2008 


De acuerdo con estas directrices, la Facultad de Educación creó una comisión 
aprobada en Junta de Facultad para el diseño y elaboración del Grado de Psicología. 
Desde la primera reunión se acordó en la comisión la necesidad de contar con 
profesionales y egresados en la misma para dotarle a todo el proceso de un 
Procedimiento de Consulta Externo de Calidad. De esta manera estos colectivos 
externos no han tenido una mera participación consultiva en esta memoria, 
integrándose en la comisión donde han sido una parte muy activa en la creación de 
documentos, toma de decisiones y la redacción de la presente memoria. 


 Esta comisión está formada por: 


 Sr. Decano de la Facultad de Educación: Dr. Zacarías Calzado Almodovar.  


 Sr. Responsable de Calidad de la Facultad de Educación: Dr. Emilio Costillo 
Borrego.  


 Sr. Vicedecano de R. Internacionales de la Facultad de Educación: Dr. 
Rodrigo Espada Belmonte.  


 Director del Departamento de Psicología y Antropología: Dr. Benito León del 
Barco 


 Los siguiente profesores del Departamento de Psicología y Antropología: 


 Dra. Isabel Cuadrado Gordillo (Acreditada Cátedra Universidad) 


 Dra. Isabel Fajardo Caldera (TU) 


 Dr. Manuel López Risco (TEU) 


 Dr. Florencio Vicente Castro (Catedrático de Universidad) 


 Dña. María Gordillo Gordillo (Egresada y Becaria de Investigación). 


Esta comisión recabó en determinados momentos los aportes de personas y 
asociaciones expertas académicas, gestoras y profesionales del campo de la  
Psicología y de la Universidad: 


 Sr. Gonzalo Hurtado Yedro: Asesor del Vicerrectorado de Docencia y 
Relaciones Institucionales. 


  Profesionales académicos universitarios de Psicología y de la orientación 
laboral: Dña. Ángela Campos Sánchez, Dra. Mercedes Gómez Acuña, Dra. 
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Eloísa Guerrero Barona, Dr. Juan Manuel Moreno Manso, Dra. Mª José 
Rabazo Gómez, Dra. Susana Sánchez Herrera  


 Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, 
Adolescencia y Mayores (INFAD).  


 Grupos de investigación en Psicología de la UEx: Psique-Ex, Grupo de 
Investigación e Innovación Educativa, GRESPE (Estrés, salud, 
psicopatologías y bienestar emocional)  y Grupo de Investigación en 
Psicología Educativa, Social y de la Personalidad, GIPES. 


2.3.1.2 Dinámica de trabajo en la construcción del Grado 


La comisión ha venido reuniéndose regularmente durante los meses de octubre a 
diciembre, intensificándose éstas en la última fase del periodo. Han sido un total de 9 
reuniones formales de todos los miembros de la comisión (10/10/2012; 17/10/2012; 
24/10/2012; 31/10/2012; 07/11/2012; 14/11/2012; 21/11/2012; 28/11/2012; 
05/12/2012; 12/12/2012; 19/12/2012); además de otras de carácter más informal 
entre parte de los componentes de esta comisión y/o con otros profesores del 
Departamento de Psicología y Antropología y del centro. En todos los casos los 
acuerdos y decisiones que hacen referencia a los distintos aspectos del grado han sido 
adoptados por consenso de los miembros de la comisión. 


En las primeras reuniones la comisión tomó una serie de decisiones previas para el 
diseño del grado como la distribución de los créditos correspondientes a asignaturas 
obligatorias y optativas, distribución de los créditos correspondientes al TFG y 
prácticas externas… Posteriormente se establecieron las tareas que un profesional de 
la Psicología puede desarrollar en la sociedad y por consiguiente las competencias que 
un estudiante debería alcanzar a la finalización de sus estudios. De esta manera una 
vez constituido el armazón del título, fueron estableciéndose las materias y 
asignaturas que iban a componer el Grado de Psicología 


Este trabajo ha quedado plasmado en esta memoria sobre el Grado de Psicología que 
fue presentada y aprobada por unanimidad en Junta de Facultad, informada en 
Comisión de Planificación Académica de la UEx y aprobada en Consejo de Gobierno de 
la UEx. 


2.3.2. Procedimientos de consulta externos 


El principal elemento de consulta externo ha sido el Libro Blanco del Grado en 
Psicología, un documento ampliamente consensuado por las Facultades de Psicología, 
el Colegio de Psicólogos y otras asociaciones profesionales, así como por la 
Representación de Estudiantes de Psicología. En la definición de objetivos y 
competencias del Libro Blanco participaron además otros consultores externos, como 
profesionales de la Psicología que actúan como tutores profesionales de prácticas, 
estudiantes egresados y empleadores de psicólogos.  


Actualmente la profesión de psicólogo tiene una gran proyección dentro de la sociedad 
con una presencia cada vez más amplia y extendida, merced a los distintos ámbitos 
que atiende, la diversidad de contextos en los que tienen cabida estos profesionales y 
al hecho de poder desarrollar su labor profesional en ámbitos públicos como privados. 
Esta diversidad para el ejercicio profesional de la Psicología, estaba en el centro de la 
firme convicción de los miembros de la comisión de generar un procedimiento de 
consulta externo de calidad. Por esta razón se decidió desde la primera reunión 
integrar en la comisión a profesionales destacados de fuera del ámbito universitario.  
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La incorporación en igualdad de condiciones de estos colectivos de fuera de la 
Universidad a la comisión creada prácticamente desde sus inicios, permitió interiorizar 
estos procedimientos de consulta externos. 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
18/02/2014 


ASPECTOS A SUBSANAR 


 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES. 


La descripción del perfil de ingreso del estudiante se corresponde a la 
titulación de Psicopedagogía, en lugar de Psicología. 


El texto que hace referencia al perfil de ingreso: 


El perfil de ingreso recomendado para el Grado en Psicología (cualidades, 
características, intereses, etc. que es recomendable tenga el alumno para cursar con 
éxito los estudios) es el siguiente: 


-   Respecto a los conocimientos previos, es imprescindible un alto dominio de las 
materias  instrumentales (lengua española y matemáticas) y de las técnicas de 
estudio personal, así como poseer una sólida cultura general en todas las materias de 
Bachillerato y ser capaz de realizar razonamientos abstractos. 


-   Respecto a las cualidades personales, debe tener actitudes positivas ante el 
trabajo en equipo, facilidad de trato directo con otras personas -tanto  menores como 
adultas-, dominio de la expresión oral y la suficiente madurez psicoafectiva para 
asumir la tutela de menores en formación así como poder gestionar las situaciones 
conflictivas que se generan en las escuelas por parte del alumnado, profesorado o del 
resto de la comunidad educativa. Asimismo, debe presentar actitudes positivas ante 
los cambios en el sistema educativo. 


-   En cuanto a sus intereses, debe ser una persona con inquietudes por las 
cuestiones sociales y con actitudes positivas hacia las Tecnologías de la Información y 
Comunicación aplicadas al ámbito psico-socio-educativo. 


Se sustituye por este: 


“En cuanto al perfil de acceso, es recomendable que el/la estudiante posea 
unos niveles mínimos (equivalentes al nivel 4 del Marco Europeo de Cualificaciones), 
que le capacite como persona receptiva a las competencias y conocimientos en que 
se van a formar mostrando las siguientes características personales y académicas: a) 
Interés por aspectos relacionados con la salud y la calidad de vida; b) compromiso 
social; c) compromiso ético; d) curiosidad científica; e) habilidad para las relaciones 
interpersonales; f) capacidad para adaptarse a nuevas situaciones; g) constancia y 
responsabilidad en el trabajo; h) capacidad para el trabajo en equipo ; i) capacidad 
para aplicar el conocimiento a la práctica; j) capacidad de análisis y síntesis; k) 
capacidad de resolución de problemas, planificación y toma de decisiones; l) 
competencias emocionales relevantes para el ejercicio de la profesión; m) 
competencia en expresión oral y escrita; n) competencias lingüísticas en castellano; 
ñ) competencia lingüística en el idioma inglés, al menos suficiente para la lectura de 
textos; y o) competencia en el uso de herramientas informáticas básicas (manejo a 
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nivel de usuario). 


Adicionalmente, los alumnos/as que optasen por formarse como psicólogos 
mediante su incorporación en el proyecto formativo articulado en este título de Grado 
deberían manifestar interés: 


– por los hallazgos de la investigación científica en el ámbito de la Psicología, 
tanto en los ámbitos básicos como aplicados y destinados al conocimiento de los 
mecanismos biopsicosociales que explican y determinan la conducta. 


– por las estrategias y métodos de intervención propios de la psicología en su 
abordaje para la resolución de la diversa problemática que afecta al individuo 
humano y al grupo en la sociedad actual. 


– por las técnicas y metodología de la investigación científica en el ámbito de la 
Psicología, y su nítida separación de de las denominadas pseudociencias asociadas a 
la ausencia de pensamiento crítico. 


En términos motivacionales, es importante la predisposición a la relación 
interpersonal y grupal, al trabajo en grupo, así como una buena disposición para el 
afrontamiento e intervención de situaciones complejas de manera metódica y 
planificada con el objeto de resolver los problemas biopsicosociales que competen a 
la psicología. Adicionalmente, disponer de un dominio adecuado de la expresión oral 
y escrita”. 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


El profesorado descrito en la Memoria es insuficiente desde un punto de vista 
cualitativo, al concentrarse en un área (Evolutiva y Educación, 22 profesores 
de 34) y no constar ningún profesor de tres de las áreas típicamente 
implicadas en la docencia de Psicología: Psicología Básica, Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento y Psicobiología. En el plano cuantitativo no 
se especifica la dedicación de los profesores del área de evolutiva y 
dedicación a este título, ya que es previsible que tengan otras obligaciones 
docentes en otros títulos ofertados por la UEX en el ámbito de la educación, 
si los porcentajes que se ofertan corresponden a dicha dedicación, la media 
de dedicación ponderada no llega al 20% y es inferior al 10% en 24 de los 32 
profesores en plantilla. La contratación de cuatro nuevos profesores 
comprometida en la memoria no es suficiente para equilibrar la plantilla y 
proporcionar una oferta docente suficiente y cualificada. 


De las áreas señaladas como no contempladas se aclara que respecto al área de 
Psicobiología contamos con la amplia experiencia docente e investigadora del 
profesorado de la UEx del Departamento Terapéutica Médico Quirúrgica de la Facultad 
de Medicina del área de Psiquiatría. 


CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 


Catedrático en Psicología. 34 años de experiencia 
en  el área de Ciencias de la Salud. Vinculado al 
Hospital Infanta Cristina de Badajoz  
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Médico Psiquiatra. Doctor. 39 años de experiencia 
en el área de Ciencias de la Salud. Dos sexenios 
de investigación. Vinculado al Hospital Infanta 
Cristina de Badajoz  
Psicólogo Doctor. 23 años de experiencia en el 
área de Ciencias de la Salud. Dos sexenios de 
investigación.  


TITULAR DE UNIVERSIDAD: 


Psicólogo Doctor.11 años  
Contratado Doctor. Doctor en Psicología. 8 años de 
experiencia en el área de Ciencias de la Salud. 1 
sexenio de Investigación  
Colaborador. Licenciado en Psicología. Doctor. 25 
años de experiencia en el área de Ciencias de la 
Salud.   
Asociado. Licenciado en Psicología. 26 años de 
experiencia en el área de Ciencias de la Salud. 
Asociado. Licenciado en Psicología. 6 años de 
experiencia en el área de Ciencias de la Salud.  
Asociado. Médico Psiquiatra. 30 años de 
experiencia en el área de Ciencias de la Salud.  
Asociado. Médico Psiquiatra. 8 años de experiencia 
en el área de Ciencias de la Salud.  


CONTRATADOS LABORALES 
(AYD, CD, COL, ASOCIADO): 
Siete (7) 


Asociado. Médico Psiquiatra. 8 años de experiencia 
en el área de Ciencias de la Salud.  


Referente a las restantes áreas que se nos citan señalamos que presentamos el 
documento firmado por el Rector donde se recoge un compromiso expreso para 
contratar al profesorado necesario (vid. documento adjunto). 


Estos cambios implican una modificación global del documento adjunto en pdf en el 
apartado 6.1 de la memoria. 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


No es clara la diferenciación que se hace, en el listado de centros de 
prácticas, entre “centros colaboradores de practicum” y “convenios de 
prácticas”. Los centros colaboradores se repiten varias veces en el listado y 
no es claro que se cuenten con los correspondientes convenios, ya que en el 
listado de convenios aparecen algunas de las instituciones listadas como 
colaboradoras de practicum, pero otras no. La relación de convenios debe 
estar clara. 


Se ha modificado el listado de convenios, aclarando si el convenio establecido es con 
la Universidad de manera general o si se trata de un convenio específico para 
prácticas en centros. 


Además se aporta el compromiso explicito por parte del Rector de establecer los 
convenios que fuesen necesarios si se implantase el título, adjuntándose para ello 
documento firmado por el Rector de la UEx. 


El listado modificado es la siguiente: 


CENTRO O INSTITUCIÓN 
CONVENIO CON LA 


UNIVERSIDAD 
CONVENIO 


ESPECÍFICO DE 
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PRÁCTICAS 
A.  DE FAMILIAS  DE PERSONAS CON 


DETERIORO COGNITIVO 
SI  


ADABA SI SI 
ADISANVI SI  


ADULTOS – (EPA – ABRIL) SI  
AEXPAIMBA SI  


AFA ALMENDRALEJO".-ALMENDRALEJO SI  
AFA CORIA.-CORIA SI  


AFA MERIDA.-MERIDA SI  
AFA MIAJADAS.-MIAJADAS SI  


AFA VALLE DEL AMBROZ.-HERVÁS SI  
AFA ZAFRA SI  


AFADS NORTE CÁCERES.-PLASENCIA SI  
AFADS VEGAS ALTAS.-DON BENITO SI  


AFADS Virgen de Guadalupe.-BADAJOZ SI  
AFAEX.-BADAJOZ SI  


AFEDIBA SI  
ALZHEI CACERES.-CACERES SI  


ALZHEI COMARCA DE MONTANCHEZ.-
VALDEFUENTES 


SI  


ANTAREX ASOCIACION DE OCIO PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


INTELECTUAL 
SI  


APNABA SI  
APOYAT SI  


APROSUBA SI SI 
ASINDI   
ASMI SI  


ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE 
EXTREMADURA (ADEX) 


SI  


ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 
INTELECTUALES VERA 


SI  


SI ASOCIACION DE ENFERMOS 
MENTALES PARA LA INTEGRACION 


SOCIAL (AEMIS) 
SI  


ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL – 


FEAFES 
SI  


ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS 
EXTREMEÑOS 


SI  


ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y EDUCATIVA DE 
EXTREMADURA (PSICOEX) 


SI  


ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL 
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 


EMOCIONAL 
SI  


ASOCIACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL 
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 


(FELCODE) - COOPERACIÓN  
UNIVERSITARIA AL  DESARROLLO Y EL 


SI VOLUNTARIADO 


SI  


ASOCIACIÓN IBÉRICA PARA LA 
NORMALIZACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 


DE PERSONAS CON DOWN DE 
EXTREMADURA (IBERDOWN DE 


SI  
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EXTREMADURA) - DESARROLLO DE LA 
FASE DE PRÁCTICAS EN CENTROS DE 
TRABAJO, EMPRESAS, ENTIDADES Y 
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 


DIRIGIDO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN 


PROFESIONAL INICIAL 
ASOCIACIÓN MUJERES EN ZONA DE 


CONFLICTO - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO ONG 


SI  


ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PERSONAS CON ALTERACIONES DEL 


DESARROLLO – ATTEM 
SI  


ASOCIACION PARA LA FORMACION Y 
EMPLEO DE PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
BADAJOZ (AFEDIBA). 


SI  


ASOCIACIÓN PROTECTORA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


INTELECTURAL DE LA CUENCA MINERA ( 
ASPROMIN ) 


SI  


ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 


SI  


ASPACE SI SI 
ASPACEBA SI SI 
ASPYAM SI SI 


AULA ESTABLE (C.P. S. José de Calasanz 
y C.P. Enrique Iglesias) 


SI SI 


BRIMZ EX XI SI SI 
C. ANA BOLAÑOS DE OLIVENZA. 


BADAJOZ 
SI SI 


C. FRANCISCO PIZARRO.- TRUJILLO SI SI 
C. FRANCISCO PIZARRO. Vva. De la 


Serena . BADAJOZ 
SI SI 


C. JULIAN MURILLO. CÁCERES SI SI 
C. MENORES CAMINOMORISCO. 


CÁCERES 
SI SI 


C. RESIDENCIAL DE MAYORES «EUGENIA 
DE MONTIJO». 


SI SI 


C.C. DIOCESANO.- BADAJOZ SI SI 
C.C. JOSÉ L. COTALLO (DIOCESANO).- 


CÁCERES 
SI SI 


C.C. MARÍA INMACULADA.- PUEBLA DE 
LA CALZADA 


SI SI 


C.C. NTRA. SRA. DEL CARMEN.- 
BADAJOZ 


SI SI 


C.C. O.S.C.U.S..- BADAJOZ SI SI 
C.C. SAGRADA FAMILIA.- BADAJOZ SI SI 


C.C. SANCTA Mª ASSUMPTA.- BADAJOZ SI SI 
C.C. SANTO ÁNGEL.- BADAJOZ SI SI 


C.RESIDENCIAL «HERNANDO DE SOTO» 
JEREZ DE LOS CABALLEROS 


SI  


CADEX .- BADAJOZ SI SI 
CADEX.- CC SI SI 


CÁRITAS REGIONAL DE EXTREMADURA SI  
CARREFOUR SI SI 
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CASA DE LA MUJER  de CÁCERES SI SI 
CASA DE LA MUJER DE BADAJOZ SI SI 


CE. RESIDENCIAL «NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE» FUENTE DE CAN. 


SI  


CENTRO DE DIA AFENAD.- LLERENA SI  
CENTRO DE DÍA ALZEHIMER CRUZ 


ROJA.-ALMENDRALEJO 
SI  


CENTRO DE MAYORES.- BARCARROTA SI  
CENTRO DE MENORES MARCELO NESSI SI SI 


CENTRO DE MENORES SAN JUAN 
BAUTISTA. BADAJOZ 


SI SI 


CENTRO DE PSICOLOGIA INFANTO-
JUVENIL (PUERIS) 


SI SI 


CENTRO HERMANO (Cáritas) SI  
CENTRO PENITENCIARIO DE  Badajoz SI SI 
CENTRO PENITENCIARIO DE Cáceres SI SI 


CENTRO PSICOPEDAGÓGICO INTELECTO SI  
CENTRO RESIDENCIAL «ALONSO DE 


MENDOZA» DON BENITO 
SI  


CENTRO RESIDENCIAL «BUENOS 
AIRES».- VALE. DE ALCÁNTARA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «CERVANTES».- 
CÁCERES 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL 
CUARTILLO».- CÁCERES 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL MADRIGAL»: 
MADRIGAL DE LA VERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «EL PRADO» 
MÉRIDA 


SI SI 


CENTRO RESIDENCIAL «FELIPE TRIGO».- 
VILLAN DE LA SERENA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «FUENTE 
ATENOR» AZUAGA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JARAIZ» JARAÍZ 
DE LA VERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JOSÉ GONZÁLEZ 
BARRERO».- ZAFRA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «JUAN C. 
RODRÍGUEZ IBARRA» V.BARROS 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA 
CORONADA».- VILLA. DE LOS BARROS 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA 
GRANADILLA»: BADAJOZ 


SI SI 


CENTRO RESIDENCIAL «LA SERENA.- 
CASTUERA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LA SIBERIA»: 
HERRERA DEL DUQUE 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «LAS HURDES»: 
VEGAS DE CORIA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «Mª ÁNGELES 
BUJANDA» NAVALMORAL 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «SAN 
FRANCISCO» VILLAN. DE LA SERENA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «SAN 
FRANCISCO».- PLASENCIA 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL «SIERRA DE SI  
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GATA».- GATA 
CENTRO RESIDENCIAL «VIRGEN DE 


GUADALUPE»OLIVENZA 
SI  


CENTRO RESIDENCIAL «VIRGEN DE LA 
LUZ» ARROYO LUZ 


SI  


CENTRO RESIDENCIAL: CORIA SI  
CENTROS DE MENORES SI SI 


COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
EXTREMADURA 


SI  


COMITÉ ANTISIDA DE EXTREMADURA 
(CAEX) - COOPERACIÓN AL 


DESARROLLO ONG 
SI SI 


CONSEJERIA DE SANIDAD Y 
DEPENDENCIA DE LA JUNTA DE 


EXTREMADURA  
SI SI 


CP ENRIQUE IGLESIAS.- BADAJOZ SI SI 
CRISTIAN LAY SI SI 


DEPTO. DE ORIENTACIÓN DE LOS 
CENTROS CONCERTADOS(C.A) 


SI SI 


DETERIORO COGNITIVO SI  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL (ÁREA 


DESARROLLO LOCAL) 
SI  


DOWN EXTREMADURA SI  
EQUIPO ATENCIÓN TEMPRANA  Badajoz SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
Mérida (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
Navalmoral de la Mata (CC) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA  
PLASENCIA ( Cáceres) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
CACERES 


SI  SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
CORIA.- CACERES 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA VVA. 
de la Serena (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA Zafra 
(Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO DE MEDIACIÓN FAMILIAR SI SI 
EQUIPO ESPECÍFICO DE TRASTORNOS 


GENERALIZADOS DEL D. 
SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
AUDITIVOS 


SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
VISUALES (Badajoz) 


SI SI 


EQUIPO ESPECÍFICO DEFICIENTES 
VISUALES (Cáceres) 


SI SI 


EQUIPO GENERAL ALBURQUERQUE SI SI 
EQUIPO GENERAL ALMENDRALEJO SI SI 


EQUIPO GENERAL AZUAGA SI SI 
EQUIPO GENERAL BADAJOZ-1 SI SI 
EQUIPO GENERAL BADAJOZ-2 SI SI 


EQUIPO GENERAL CÁCERES – 1 SI SI 
EQUIPO GENERAL CÁCERES - 2 SI SI 
EQUIPO GENERAL CAÑAMERO SI SI 
EQUIPO GENERAL CASTUERA SI SI 
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EQUIPO GENERAL CORIA SI SI 
EQUIPO GENERAL HURDES SI SI  


EQUIPO GENERAL JARAÍZ DE LA VERA SI SI 
EQUIPO GENERAL JEREZ DE LOS 


CABALLEROS 
SI SI 


EQUIPO GENERAL MÉRIDA SI SI 
EQUIPO GENERAL MONTIJO SI SI 


EQUIPO GENERAL NAVALMORAL DE LA 
MATA 


SI SI 


EQUIPO GENERAL OLIVENZA SI SI 
EQUIPO GENERAL PLASENCIA SI SI 


EQUIPO GENERAL SIERRA DE GATA SI SI 
EQUIPO GENERAL TALARRUBIAS SI SI 


EQUIPO GENERAL TRUJILLO SI SI 
EQUIPO GENERAL VILLANUEVA DE LA 


SERENA 
SI SI 


EQUIPO GENERAL ZAFRA SI SI 
EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA SI SI 


EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
Y PSICOLÓGICA 


SI SI 


F. LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN.- 
MÉRIDA 


SI  


FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON 


DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
EXTREMADURA (FEAPS EXTREMADURA) 


CONVENIO MARCO 


SI  


FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
ALZHEIMER.-MERIDA 


SI  


FISCALIA DE MENORES SI SI 
FOREM- EXTREMADURA (CC.OO) SI  


FUNDACIÓN ASMI.- ZAFRA SI  
FUNDACIÓN ONCE - COOPERACIÓN E 


INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 


SI SI 


FUNDACIÓN VODAFONE SI SI 
FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN SI SI 
IES BARTOLOMÉ J. GALLARDO.- 


CAMPANARIO 
SI  


IES CIEZA DE LEÓN.- LLERENA SI SI 
IES DOMINGO CÁCERES.- BADAJOZ SI SI 
IES DONOSO CORTÉS.- DON BENITO SI SI 


IES EUGENIO FRUTOS.- GUAREÑA SI SI 
IES FRANCISCO DE VERA.- ALCONCHEL SI SI 


IES LA PARRA.- LA PARRA SI SI 
IES MATÍAS RAMÓN MARTÍNEZ.- 


BURGUILLOS DEL CERRO 
SI SI 


IES MELÉNDEZ VALDÉS.- VILLAFRANCA 
DE LOS BARROS 


SI SI 


IES NOVA FORMA.- CÁCERES SI SI 
IES NORBA CAESARINA. CÁCERES SI SI 


IES RAMON CARANDE.- JEREZ DE LOS 
CABALLEROS 


SI SI 


IES REINO AFTASÍ.- BADAJOZ SI SI 
IES RODRÍGUEZ MOÑINO BADAJOZ SI SI 


IES SANTIAGO APÓSTOL.- SI SI 
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ALMENDRALEJO 
IES TIERRA  DE BARROS.- ACEUCHAL SI SI 


SI IES VALDELACALZADA.- 
VALDELACALZADA 


SI SI 


IES ZURBARÁN.- BADAJOZ SI SI 
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 


SECUNDARIA D.O. 
SI SI 


ITTO. MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL 
(AYUNT. CÁCERES) 


SI SI 


MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS ZONA 
CENTRO 


SI SI 


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE Y FUNDACIÓN ONCE 


COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 
EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN 


EL PROYECTO HIDRANATURA: “CAMPUS 
DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE 
GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS  


HIDRONATURALES”, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA 


INTERNACIONAL 


SI  


MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES, REAL PATRONATO SOBRE  


DISCAPACIDAD, CONSEJERIA DE  
SANIDAD Y DEPENDENCIA DE LA JUNTA 
DE EXTREMADURA, COMITÉ ESPAÑOL DE 


REPRESENTANTES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (CERMI) Y FUNDACION 
TUTELAR DE EXTREMADURA (FUTUEX). 


CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL 
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA 


DISCAPACIDAD 


SI  


Nª Sª DE LA LUZ SI SI 
PISOS TUTELADOS SI  


PROYECTO VIDA (CÁRITAS) SI  
PSICOGERONTOLÓGICA SI  


R. DE MAYORES «ALCALDE ANTONIO 
ZAPATA» LOS S. DE MAIM. 


SI  


SEXPE SI SI 
SORAPAN DE RIEROS SI SI 


UNIDAD DE DOLOR  S. EXTREMEÑO DE 
SALUD 


SI SI 


UNIDAD DE PSIQUIATRIA DEL PERPETUO 
SOCORRO 


SI SI 


UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES SI  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y 


PEDAGÓGICA DE COLOMBIA (UPTC) - 
COOPERACIÓN ACADÉMICA 


SI  
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 
14/05/2014 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE HAN DE MODIFICARSE 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
El profesorado descrito en la Memoria es insuficiente desde un punto de vista 
cualitativo, al concentrarse en un área (Evolutiva y Educación, 22 profesores 
de 34) La universidad hace una nueva propuesta de inclusión de profesores o 
profesionales del área de Psiquiatría para impartir las materias del área de 
Psicobiología, pero se ignora la existencia dos áreas fundamentales en los 
títulos de Psicología (Metodología de las Ciencias del Comportamiento y 
Psicología Básica). No subsana esta deficiencia la intención manifestada de 
completar la plantilla de profesorado sin señalar ni cualificaciones 
específicas de este ni los momentos en que se producirán. Se debe adjuntar 
una previsión de calendario de incorporación del personal necesario no 
disponible, especificando su perfil global de forma similar a como se ha 
descrito el personal disponible. La contratación de cuatro nuevos profesores 
comprometida en la memoria no es suficiente para equilibrar la plantilla y 
proporcionar una oferta docente suficiente y cualificada. 


Tradicionalmente los estudios de Maestros, albergados en las antiguas Escuelas 
Universitarias de Magisterio y reconvertidas, posteriormente, a Facultades de 
Educación o Ciencias de la Educación con la incorporación del título de 
psicopedagogía (titulación extinguida a partir del curso 2010/2011), no presentaban, 
la gran mayoría de ellas, en sus planes de estudio las áreas de Psicología Básica o 
Ciencias del Comportamiento. La plantilla del profesorado se adscribía, por la 
exigencia de las asignaturas de los planes de estudio, a las áreas existentes hasta el 
momento (Psicología Evolutiva y de la Educación, Personalidad, Psicología Social, 
etc.). No obstante, el curriculum investigador de algunos profesores/as, existentes 
en el momento actual en el Departamento de Psicología, caen de pleno en los 
descriptores y temas propios de las dos áreas que aún no están implantadas 
(Psicología Básica y C. del comportamiento), lo que indica la viabilidad de poder 
impartir las asignaturas que conforman dichas áreas. 


Por otra parte, estas dos áreas no se han podido crear en la Universidad de 
Extremadura puesto que existe una normativa que exige un número mínimo de ocho 
profesores, de tal manera que los profesores con perfil en estas áreas deben 
integrarse en las áreas ya existentes. 


No obstante, conscientes de la necesidad y oportunidad de incorporar estas dos 
importantes áreas en el plan de estudios del Grado de Psicología que se presenta, se 
puede observar como el área de Psicología Básica tiene previsto una asignación de 
cuatro asignaturas (Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión, Psicología del 
Pensamiento, Atención y Percepción, Memoria y Representación) al igual que el área 
de Ciencias del Comportamiento (Análisis de Datos en Psicología I, Análisis de Datos 
en Psicología II, Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación, Psicometría), que sin 
duda necesita la incorporación de nuevo profesorado. Esta consideración y necesidad 
de contratación ha sido percibida con anterioridad y aceptada la contratación del 
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profesorado necesario por parte del Rector de la Universidad de Extremadura en un 
documento adicional.  


Asimismo, se adjunta una previsión de calendario de incorporación de cuatro 
profesores para las áreas de Psicología Básica y Ciencias del Comportamiento como 
también para la tutorización de TFG y Prácticas, y se especifica su perfil global.  


Por otro lado, es importante aclarar que la figura docente viable en este momento 
susceptible de contratación es la de Ayudante Doctor, dado que la tasa de reposición 
de jubilaciones y bajas definitivas del profesorado es del 10%. Se trata de un 
profesorado con el grado de doctor, que se podrá promocionar a medida que vayan 
mejorando las condiciones económicas y de financiación del sistema público de 
enseñanza superior. 


La viabilidad de esta situación, viene avalada, nuevamente, por el consentimiento 
del Rector de la Universidad de Extremadura para la contratación de cuantos 
profesores sean necesarios para la máxima calidad del título, de acuerdo con la 
siguiente planificación: 


 
Área Asignaturas Curso Semestre 


Psicología 
Básica 


Historia de la Psicología, Ciencia y 
Profesión 


Primero Segundo 


Psicología del Pensamiento Segundo Primero 


Atención y Percepción Segundo Primero 


Memoria y Representación Segundo  Segundo 


Metodología 
Ciencias del 
Comportamiento 
y Área de 
Estadística 


Análisis de Datos en Psicología I Primero Primero 


Análisis de Datos en Psicología II Segundo Segundo 


Métodos, Diseños y Técnicas de 
Investigación  


Tercero Primero 


Psicometría Tercero Segundo 
 
 


Área Profesores/as Perfil Global Incorporación 


Psicología 
Básica 


Profesor/a 1 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Psicología Básica 


Primer curso 
2015-16, 
segundo 
semestre 


Profesor/a 2 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Psicología Básica 


Segundo curso 
2016-17, 
primer 
semestre 


Metodología 
Ciencias del 
Comportamiento 
y Área de 
Estadística 
 


Profesor/a 1 
 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Ciencias 
Comportamiento 


Primer curso 
2015-16, 
primer 
semestre 


Profesor/a 2 


Ayudante Doctor, 
perfil docente e 
investigador área 
Ciencias 
Comportamiento 


Tercer curso 
2017-18, 
primer 
semestre 
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se debe diversificar el listado de empresas e instituciones con las que se 
tiene convenio para la realización de prácticas externas, incrementando los 
del ámbito empresarial y  clínico. 


 
Se ha incrementado y diversificado el listado de empresas e instituciones en el 
ámbito empresarial y clínico, como indica la comisión, incluyendo grandes empresas 
privadas, con capacidad para asumir bastantes estudiantes, así como instituciones 
públicas de salud, caso del Servicio Extremeño de Salud.  


Para las Prácticas en el ámbito empresarial incorporamos a los ya señalados: 


1. Corte Inglés de Badajoz 
2. Servicio de Recursos de la Universidad de Extremadura 
3. Banco de Santander 
4. Banco Bilbao Vizcaya 
5. Centro Comercial Decathlon 
6. Centro Comercial Leroy Merlyn 


Para las Prácticas en el ámbito clínico, añadimos a los ya existentes: 


1. Centro de Psicología  Clínica y Salud Carolina Rodas ( Zafra -Badajoz) 
2. IPSIA - Instituto de Psicología Aplicada (Mérida - Badajoz) 
3. Centro de Psicología GABA (Badajoz, Guareña y Villanueva de la Serena). 
4. Servicios de familia, infancia y adolescencia.  Red de Centros de Acogida: 
4.1. CAM Isabel de Motezuma (Caminomorisco) 
4.2. CAM Valcorchero (Plasencia) 
4.3. CAM Francisco Pizarro (Trujillo) 
4.4. Pedro de Valdivia (Villanueva de la Serena) 
4.5. CAM Antonio Machado (Mérida) 
4.6. CAM Ana Bolaños (Olivenza) 
4.7. CAM San Juan Bautista (Badajoz) 
4.8. CAM Jardín del Sauce (Cáceres) 
5. Centros de Atención Primaria (SES) 
 
Creemos que con los convenios presentados, existe la suficiente garantía de que 
nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas de manera regular e idónea, 
teniendo en cuenta, por otra parte, que en un 60/70% se orientan a Psicología 
Clínica, en un 15/20% a Psicología Educativa y tan sólo en un 5/10% a Psicología del 
Trabajo. 
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4.1. Sistema de información previo  


La Universidad de Extremadura dispone, dentro del Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC), elaborado por su participación en el Programa AUDIT de la ANECA, 
de los siguientes procesos y procedimientos relacionados con la captación, acceso y 
admisión de estudiantes: Proceso de captación de estudiantes (PCE) y Proceso de 
definición de perfiles y admisión de estudiantes (PPAE). Este último proceso incluye 
los procedimientos de preinscripción, de pruebas de acceso para mayores de 25 años 
y de prueba de acceso a la Universidad de Extremadura. En ellos puede encontrarse 
toda la información relativa a las pruebas de acceso a la Universidad de 
Extremadura, a la preinscripción y la matriculación en la dirección web 
http://www.unex.es/preinscripciones. De todos estos procesos se proporciona 
información a través de la página web del Servicio de Acceso y Gestión de Estudios 
de Grado de la UEx (http://www.unex.es/alumnado) y personal y telefónicamente en 
el Servicio de Información y Atención Administrativa. 


Plan de difusión de la titulación a los potenciales estudiantes  


La Universidad de Extremadura dispone de un programa general de difusión de sus 
estudios enmarcado dentro del Programa D+O (Difusión + Orientación). Este 
programa se lleva a cabo fundamentalmente a través del Servicio de Orientación y 
Formación Docente (SOFD), del Servicio de Información y Atención Administrativa 
(SIAA) y de los profesores difusores y tutores de la titulación.  


En el programa se contemplan las siguientes actuaciones: 


 Página web para preuniversitarios 


 Charlas de profesores difusores en los Institutos y Colegios de Secundaria. 


 Elaboración de trípticos informativos. 


 Jornadas de difusión simultánea de titulaciones, dirigidas a los estudiantes y a 
sus familias. 


 Jornadas de puertas abiertas en los campus universitarios. 


 Participación en ferias y otros eventos con stands publicitarios. 


 Jornadas de difusión universitaria en distritos periféricos (Zafra y Plasencia) 
dirigidas a padres y alumnos. 


 Coordinación con los profesores de Secundaria, fundamentalmente para las 
pruebas de selectividad, y con los Orientadores, elaborando la “Guía de 
Orientación para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 
Superior” y organizando el encuentro regional de orientadores y Universidad. 


 Acciones particulares de la propia titulación, organizadas por la Facultad de 
Ciencias. 


Plan de acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 


 La Universidad de Extremadura organiza, durante el mes de septiembre, cursos 
de nivelación –cursos cero- , que tienen como objetivo general ayudar a los 
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alumnos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el bachillerato y 
proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo 
intelectual.  


 Todos los estudiantes reciben a principio de curso una agenda del estudiante en 
la que se recoge información sobre el calendario escolar, servicios disponibles, 
normativa de permanencia, etc. 


 En la página web del Centro y en la secretaría, están disponibles los programas 
de las asignaturas, el calendario de exámenes, etc. 


 El Consejo de Estudiantes y el Vicerrectorado de Estudiantes organizan a 
principios de curso unas Jornadas de Bienvenida en los cuatro campus de la 
Universidad de Extremadura. 


 A través del Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT) los alumnos reciben 
la asesoría de un tutor desde el primer día de su ingreso en la Universidad (éste 
se detallará en el apartado de Sistemas de Apoyo y orientación de los 
estudiantes una vez matriculados).  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.2. Otros recursos humanos 


Personal de Administración y Servicios: 


GRUPO O ESCALA TOTAL HOMBRES MUJERES 


FUNCIONARIOS 


GRUPO C1 7 2 5 


GRUPO C2 2  2 


LABORALES 


GRUPO III 4 4  


GRUPO IV 11 5 6 


TOTAL 24 11 13 


La plantilla de PAS de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura 
tiene, por su número y cualificación, la suficiente capacidad para atender a las 
necesidades administrativas, técnicas y de mantenimiento de la docencia que el nuevo 
grado supone. Esto se ha visto reflejado a lo largo del proceso adaptación al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Este personal ha recibido cursos de formación 
organizados por la Sección de Formación Permanente del Personal de Administración 
y Servicios, que es la unidad dependiente del área de Gerencia encargada de 
gestionar y promover acciones formativas del PAS, que capaciten y mejoren la gestión 
universitaria y la prestación de servicios que le son propias. Dentro de estas acciones 
formativas hay una serie de cursos obligatorios, según el trabajo que se realice, a los 
que ha asistido la mayoría del PAS del Centro. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


El cronograma de implantación de los estudios de Grado será el siguiente: 


-    Curso 2015-2016: Primer curso 


-    Curso 2016-2017: Segundo curso 


-    Curso 2017-2018: Tercer curso 


-    Curso 2018-2019: Cuarto curso 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación 


TASA DE GRADUACIÓN 70% 
TASA DE ABANDONO 20% 
TASA DE EFICIENCIA 80% 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez 
en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los 
contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año 
académico más (d+1). 


Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 


Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de 
estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año 
académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente 
(t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente. 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
-------------------------------------------------------------------------------------- x100 


Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
n = la duración en años del plan de estudios 
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en 
un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del 
plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de créditos de 
los que realmente se han matriculado los graduados. 


Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 


(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


8.1.1 Justificación de los indicadores propuestos 


Los indicadores propuestos (tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de 
eficiencia) para el futuro Grado de Psicología se basan en los datos históricos 
existentes para la licenciatura de Psicopedagogía extinta en el curso 2012/13 . 


Para el cálculo de los mismos se han recogido los datos suministrados por Unidad 
Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la Universidad de Extremadura referentes 
a la citada titulación. El periodo de estudio comprende 6 cursos académicos desde el 
curso 2005/2006 hasta el curso 2010/2011, si bien para este último año académico 
los datos son provisionales, pudiendo producirse ligeras variaciones respecto a los 
datos finales. Para la tasa de abondo se ha incluido también el curso académico 
2011/2012. Estos valores se presentan en las tablas que se exponen a continuación. 
En ellas además se recoge una media calculada para el periodo de estudio. 


Tasa de 
graduación 


2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
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Psicopedagogía 60,26 44,78 52,94 44,19 
 


Tasa de graduación 2009-2010 2010-2011 Promedio 
Psicopedagogía 64,71 58,25 54,19 


 
Tasa de abandono 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 


Psicopedagogía 14,1 22,39 20 37,21 
 


Tasa de abandono 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Promedio 
Psicopedagogía 21,57 23,3 20,2 22,68 


 
Tasa de eficiencia 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Psicopedagogía 76,98 74,57 72,92 77,11 


 
Tasa de eficiencia 2009-2010 2010-2011 Promedio 
Psicopedagogía 78,33 81,06 76,83  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1. Descripción del Plan de Estudios 


I. Estructura del Plan de Estudios  


El plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Grado en Psicología 
consta de 240 ECTS, estructurados en módulos (con sus materias y asignaturas) 
distribuidos de la siguiente forma: 


Formación Básica (60 ECTS) 
Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Introducción a la 
Psicología 


6 
Formación 


básica 
Psicología, Ciencia y 


Profesión Historia de la 
Psicología, Ciencia y 


Profesión 
6 


Formación 
básica 


Fundamentos 
Biológicos de la 


Conducta 
6 


Formación 
básica Bases Biológicas de  la 


Conducta 
Psicología Fisiológica 6 


Formación 
básica 


Personalidad y 
Psicopatología 


Psicología de  la 
Personalidad 


6 
Formación 


básica 
Métodos, Diseños y 


Técnicas de Investigación 
Análisis de Datos en 


Psicología I 
6 


Formación 
básica 


Procesos Psicológicos 
Psicología del 
Aprendizaje 


6 
Formación 


básica 
Psicología de la 


Educación 
6 


Formación 
básica Ciclo Vital y Psicología de la 


Educación Desarrollo Cognitivo 
y Lingüístico 


6 
Formación 


Básica 


Formación Básica 
 


Bases Sociales de la 
Conducta 


Psicología Social 6 
Formación 


básica 
Formación Obligatoria (120 ECTS) 


Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 
Psicología del 
Pensamiento 


6 Obligatoria 


Atención y 
Percepción 


6 Obligatoria 


Psicología de la 
Comunicación y el 


Lenguaje 
6 Obligatoria 


Memoria y 
Representación 


6 Obligatoria 


Procesos Psicológicos 


Psicología de la 
emoción y la 
motivación 


6 Obligatoria 


Evaluación Psicológica 
Evaluación y 
Diagnóstico 
Psicológico 


6 Obligatoria 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Obligatorio 
 
 


Ciclo Vital y Psicología de la 
Educación 


Desarrollo Afectivo y 
Social 


6 Obligatoria 
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Psicología del 
Envejecimiento 


6 Obligatoria 


Psicopatología 
General 


 
6 Obligatoria 


Psicopatología del 
Desarrollo 


6 Obligatoria 
Personalidad y 
Psicopatología 


Psicología de la 
Discapacidad 


6 Obligatoria 


Psicología del 
Trabajo y de las 
Organizaciones 


6 Obligatoria 
Bases Sociales de la 


Conducta 
Psicología de los 


Grupos 
6 Obligatoria 


Neuropsicología 6 Obligatoria Bases Biológicas de  la 
Conducta Psicofarmacología 6 Obligatoria 


Análisis de Datos en 
Psicología II 


6 Obligatoria 


Métodos, Diseños y 
Técnicas de 


Investigación 
6 Obligatoria 


Métodos, Diseños y 
Técnicas de Investigación 


Psicometría 6 Obligatoria 
Análisis y 


Modificación de 
Conducta 


6 Obligatoria 


Intervención y Tratamiento 
Psicológico Técnicas de 


Intervención y 
Tratamiento 
Psicológicos 


6 Obligatoria 


Formación Optativa (30 ECTS). Perfiles Profesionales 
Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Fundamentos de las 
Neurociencias 


6 Optativa 
Bases Biológicas de  la 


Conducta Neuropsicología del 
Desarrollo 


6 Optativa 


Intervención y Tratamiento 
Psicológico 


Psicología de la 
Salud 


6 Optativa 


 
Personalidad y 
Psicopatología 


Psicopatología y 
Evaluación en la 


Infancia y 
Adolescencia 


6 Optativa 


Psicología 
Comunitaria e 


Intervención Social 
6 Optativa 


Bases Sociales de la 
Conducta Dirección y Gestión 


de Recursos 
Humanos 


6 Optativa 


Orientación 
Psicoeducativa 


6 Optativa 
Ciclo Vital y Psicología de la 


Educación Dificultades de 
Aprendizaje 


6 Optativa 


Mediación Familiar 6 Optativa 


Optativo 


Psicología Jurídica Psicología Jurídica y 
Criminología 


6 Optativa 


 
 


cs
v:


 1
17


86
98


12
27


42
26


97
23


05
12


5







  
 


 - 3 -  


 


Prácticas Externas (18 ECTS) 
Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Prácticas Externas 
Prácticas 


Profesionales 


Iniciación 
Actividad 


Profesional 
18 


Prácticas 
externas 


Trabajo Fin de Grado (12 ECTS) 
Módulo Materia Asignatura ECTS Carácter 


Trabajo Fin de 
Grado 


Trabajo Fin de Grado 
Trabajo Fin de 


Grado 
12 


Trabajo fin 
de grado 


Justificación de la estructura del Plan de Estudios  


Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Grado en Psicología 
pretenden formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para 
comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y con las 
destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito individual y 
social a lo largo del ciclo vital, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad 
de vida. 


 El plan de estudios se estructura en cuatro cursos de 60 créditos cada uno. Según  la 
normativa de la Universidad de Extremadura recogida en el documento Directrices 
para el diseño de titulaciones de la UEX en el marco del  EEES, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura el 31 de marzo de 2008, las 
asignaturas tienen una extensión uniforme de 6 créditos, salvo en el caso de prácticas 
externas, que en nuestro plan de estudios contemplarán 18 créditos. Todas las 
asignaturas son de carácter semestral. Esta agrupación en asignaturas semestrales 
de 6 ECTS evita la atomización excesiva en contenidos y pone de relevancia el marco 
integral del comportamiento humano normal y patológico que constituyen los 
conocimientos científicos de la psicología.   


La estructura del plan de estudios se concreta en 10 materias (grupos de asignaturas 
con características comunes)  distribuidas en los cuatro cursos y reconocibles por su 
doble carácter, “conocimientos teóricos para comprender, explicar el comportamiento 
humano” y “habilidades y competencias para realizar investigación e intervenir en los 
diferentes ámbitos de actuación profesional”. Estas 10 materias se articulan en un 
módulo de Formación Básica de 60 créditos ECTS, un módulo Obligatorio de 120 
créditos ECTS y un módulo de Optativo de 30 créditos ECTS. Por último, las Prácticas 
Externas de 18 ECTS y un Trabajo de Fin de Grado de 12 ECTS. El resultado del 
seguimiento de todas las directrices (RD 1393/2007), es una titulación de 240 
créditos estructurados en cuatro años, que garantiza una formación científica y 
generalista para el ejercicio profesional de la Psicología y permite acceder, 
posteriormente, a las enseñanzas de Máster para una formación avanzada orientada 
a la especialización en cada uno de los ámbitos de aplicación de la Psicología. 


Formación Básica 


Las materias correspondientes a formación básica se imparten en los dos primeros 
semestres. De acuerdo con la normativa establecida en el Real Decreto 1393/2007, 
nuestro plan de estudios contiene un mínimo de 60 créditos de formación  básica, de 
los que, al menos, 36 están vinculados a algunas de las materias que figuran para la 
rama de conocimiento a la que se adscribe el titulo, Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Nuestras materias son ofertadas en el primer curso del plan de estudios: 12 ECTS de 
“Psicología, Ciencia y profesión”, 12 ECTS de "Bases Biológicas de la Conducta", 6 
ECTS de “Personalidad y Psicopatología” 6 ECTS de "Métodos, Diseños y Técnicas de 
Investigación", 6 ECTS de “Procesos Psicológicos”, 12 ECTS de “Ciclo Vital y Psicología 
de la Educación” y 6 ECTS de “Bases Sociales de la Conducta”.  
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En este módulo se describen asignaturas que corresponden a 7  materias de las 10 
que tiene el Plan de Estudios. La finalidad es dotar a los estudiantes desde el primer 
curso de una formación fundamental y básica en Psicología que permita adquirir los 
conocimientos científicos para comprender y explicar la conducta humana. Desde el 
punto de vista metodológico, permite al estudiante la adquisición de unos 
conocimientos previos que le ayudarán a consolidar mediante un aprendizaje 
significativo los conocimientos del resto de asignaturas que componen las materias. 


Formación obligatoria 


Este módulo de 120 créditos ECTS se estructura en 8 materias. Se despliegan nuevas 
asignaturas en las materias del módulo de formación básica: 30 ECTS de “procesos 
psicológicos básicos”, 12 ECTS de “Ciclo Vital y Psicología de la Educación”, 18 ECTS 
de “Personalidad y Psicopatología”, 12 ECTS de “Bases Sociales de la Conducta”, 12 
ECTS de “Bases Biológicas de la Conducta”, 18 ECTS de “Métodos, Diseños y Técnicas 
de Investigación”. Aparecen dos nuevas materias, 6 ECTS de “Evaluación Psicológica” 
y 12 ECTS de “Intervención y Tratamiento Psicológico”. Esta planificación y secuencia 
temporal de las materias en el Plan de Estudios permite la coordinación e 
interrelación entre las diferentes asignaturas. Estas 8 materias se ofertan en 2º y 3º 
curso y, principalmente, se orientan a la adquisición de conocimientos necesarios 
para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano y la 
adquisición de destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito 
individual y social a lo largo del ciclo vital.  


Formación optativa. Perfiles profesionales 


Un plan de estudios debe ser flexible y adaptable a los intereses, motivaciones y 
necesidades formativas del alumnado. La manera de satisfacer estos requisitos es 
ofrecer asignaturas de carácter optativo que, además, puedan configurarse para 
ofrecer calidad docente y posibilidades de formación en los diferentes ámbitos en los 
que puede trabajar el futuro psicólogo. La especificidad de estas disciplinas exige que 
su ubicación en el plan de estudios se retrase hasta el momento en el que la 
formación básica y obligatoria haya prácticamente concluido. De este modo, se 
asegura la progresividad de los aprendizajes hacia una mayor profesionalización, con 
la seguridad de una serie de competencias en el “saber” y en el “saber hacer” ya 
adquiridas. Por este motivo, las asignaturas optativas se cursarán en el cuarto curso 
durante el 7º semestre.   


La estructura de la enseñanza optativa establece seis módulos basándose en los 
itinerarios específicos de la Psicología. Existen 30 créditos ECTS optativos organizados 
con la posibilidad de seguir los cuatro itinerarios clásicos de ejercicio profesional de la 
psicología: clínico, educativo, jurídico, del trabajo y las organizaciones. Más un quinto 
en neuropsicología, este módulo pretende más bien compensar y ampliar las 
perspectivas de formación e investigación en diferentes áreas o ámbitos de 
especialización. En el ámbito asistencial cada vez más se demanda al neuropsicólogo 
como profesional con unas competencias asistenciales específicas, en relación con las 
necesidades del paciente con daño cerebral. Actualmente, la Neuropsicología tiene su 
principal ámbito de actuación en hospitales, centros privados y residencias, servicios 
de salud mental, unidades de daño cerebral, unidades de asesoramiento, evaluación y 
rehabilitación neuropsicológica, en donde el neuropsicólogo trabaja en coordinación 
con otros profesionales formando un equipo multidisciplinar.  


Cada uno de dichos módulos incorpora 2 asignaturas, de esta forma los estudiantes 
cursan al menos dos módulos optativos, garantizando al futuro psicólogo una 
formación lo más amplia y generalista posible con carácter previo a su 
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especialización. Consideramos que esta oferta es muy atractiva para el estudiante 
porque le permite construir su propio currículum en el momento en el que ya ha 
elegido su especialización dentro del título. Desde el punto de vista de la coordinación 
de los títulos favorece un diseño curricular mejor articulado y organizado de cara al 
desarrollo final de las competencias. 


Perfil o ámbito profesional Materia Asignatura 
Fundamentos de las 


Neurociencias  Neuropsicología 
Bases Biológicas de  la 


Conducta 
Neuropsicología del Desarrollo 


Intervención y 
Tratamiento Psicológico 


Psicología de la Salud 
 Psicología Clínica y Salud 


Personalidad y 
Psicopatología 


Psicopatología y Evaluación en la 
Infancia y Adolescencia 
Psicología Comunitaria e 


Intervención Social Psicología Social, del Trabajo y 
de las Organizaciones 


Bases Sociales de la 
Conducta Dirección y Gestión de Recursos 


Humanos 


Orientación Psicoeducativa 
Psicología de la Educación 


Ciclo Vital y Psicología 
de la Educación Dificultades de Aprendizaje 


Mediación Familiar 
 Psicología Jurídica Psicología Jurídica Psicología Jurídica y 


Criminología 


Competencias específicas optativas 


CO1 
 Aprender a reflexionar sobre la relación mente-cerebro, la relación entre los 
procesos cognitivos y el funcionamiento cerebral. 


CO2 
Desarrollar cierta capacidad de análisis de los distintos procesos cognitivos a partir 
de tareas comportamentales específicas. 


CO3 


Ser capaz de desarrollar las habilidades necesarias para la investigación en el 
ámbito de Neuropsicología del Desarrollo, incluyendo técnicas, capacidad de 
análisis y síntesis, capacidad para establecer y refutar hipótesis, interpretar 
resultados y relacionarlos con conocimientos obtenidos en otras disciplinas. 


CO4 


Ser capaz de integrar los conocimientos y terminología provenientes de las 
Neurociencias y la Psicología sobre el desarrollo del comportamiento a lo largo de la 
vida, con vistas a la colaboración en equipos multidisciplinares con otros 
profesionales del ámbito de la educación y la salud. 


CO5 
Ser capaces de evaluar y establecer factores psicológicos relevantes en la salud y 
la enfermedad. 


CO6 
Ser capaces de decidir y elegir marcos teóricos de explicación, predicción y control 
de la conducta de salud y enfermedad y desarrollar estrategias para la modificación 
de las conductas en relación con la salud y la enfermedad. 


CO7 
Ser capaz de valorar teorías psicopatológicas e investigaciones sobre los trastornos 
psicológicos de niños y adolescentes. 


CO8 
Ser capaz de identificar los diferentes trastornos y problemas psicológicos de niños 
y adolescentes. 


CO9 
Conocer las características de los distintos modelos teóricos de la Psicología 
Comunitaria. 


CO10 
Aplicar los métodos y técnicas del análisis de necesidades para obtener y analizar 
información de una realidad social concreta. 


CO11 
Saber utilizar adecuadamente las técnicas de evaluación e intervención tanto a 
nivel individual, como grupal y organizacional. 


CO12 
Adquirir las actitudes necesarias para: adoptar un rol activo como agente de 
cambio, fomentar el compromiso ético, adaptarse a nuevas situaciones y pensar de 
forma creativa. 
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CO13 
Detectar y evaluar adecuadamente los procesos psicológicos, educativos y sociales 
en los distintos contextos educativos y formativos, tanto con fines de detección 
como de prevención y seguimiento. 


CO14 
Desarrollar y aplicar productos y programas específicos y ajustados de detección e 
intervención encaminados a un adecuado desarrollo psicológico e instruccional 
tanto personal como grupal en los distintos ámbitos y niveles educativos. 


CO15 
Detectar y evaluar adecuadamente los procesos psicológicos, educativos y sociales 
de las Dificultades de Aprendizaje. 


CO16 
Desarrollar y aplicar productos y programas específicos y ajustados a la 
intervención psicoeducativa en Dificultades de Aprendizaje. 


CO17 
Adoptar una perspectiva amplia del individuo y la familia con una orientación 
ecológica y sistémica.  


CO18 
Poder asesorar y formar a otros profesionales implicados en la intervención 
familiar. 


CO19 
Conocer los rudimentos prácticos de la Psicología Jurídica en sus diferentes ámbitos 
de intervención. 


CO20 
Ser capaz de realizar y formular el análisis clínico de diferentes trastornos 
psicológicos en el ámbito penal y la evaluación psicológica para concluir sobre la 
mejor alternativa de custodia. 


Practicas Externas 


Según el RD 1393/2007, “la posibilidad de introducir practicas externas viene a 
reforzar el compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, 
enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un 
entorno que les proporcionara, tanto a ellos como a los responsables de la formación, 
un conocimiento más profundo acerca de las competencias que necesitarán en el 
futuro”. Las prácticas externas se establecen como eje vertebrador de los títulos de 
Grado, de tal manera que la formación de los futuros psicólogos y psicólogas en el 
nuevo título de Grado se orienta hacia la adquisición de competencias profesionales, 
de ahí que la participación de centros, instituciones y profesionales externos sea una 
parte esencial de su diseño y un elemento curricular esencial para el desarrollo de 
estas competencias.  


El periodo de prácticas externas se propone como ese espacio dentro del Título en el 
que los estudiantes pueden conocer el contexto social y profesional en el que se 
desarrolla la actividad del psicólogo. Para el logro de estos objetivos se propone un 
periodo de prácticas estructurado en 18 créditos ECTS en el último curso y semestre 
del Grado. El estudiante debe haber adquirido una serie de competencias cognitivas y 
procedimentales antes del período de prácticas. Estas competencias se desarrollan a 
través de los módulos de formación básica, de obligatoriedad y, fundamentalmente, 
de módulo de optatividad. El estudiante tendrá la oportunidad de tomar contacto 
directo con la realidad profesional de la Psicología y establecerá vínculos entre la 
teoría y la práctica, los conceptos y constructos teóricos y la realidad empírica. De 
este modo, se completa la espiral formativa inicial de un profesional “práctico-
reflexivo”.  


En estos momentos, después de la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011) 
existen dos figuras de psicólogos profesionales con competencias en el ámbito 
sanitario: la del especialista en psicología clínica (PIR) y la del psicólogo general 
sanitario (Máster en PGS).  Para poder ejercer la profesión en el ámbito sanitario en 
general, fuera del Sistema Nacional de Salud, se necesita  la licenciatura o el grado 
en Psicología más el complemento formativo del máster oficial en Psicología General 
Sanitaria. Según la Ley General de Salud Pública (Ley 33/201) “Los planes de 
estudios correspondientes al título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria 
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garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para desempeñar las 
actividades de la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario. A tal efecto, el 
título habilitante para la profesión de Psicólogo General Sanitario deberá acreditar la 
superación de, al menos, 180 créditos ECTS de contenido específicamente sanitario 
en el conjunto de enseñanzas de Grado y Máster, de acuerdo con la concreción que 
reglamentariamente se determine” Asimismo, las universidades que formen a 
psicólogos que pretendan acceder al Máster de Psicología General Sanitaria diseñarán 
el título de Grado en Psicología previendo, al menos, un recorrido específico vinculado 
a la psicología de la salud.  


Trabajo fin de grado 


El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en los Capítulos III y IV (Art. 
12.3 y 15.3), dedicados a las enseñanzas oficiales de Grado y Máster 
respectivamente, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de 
un trabajo….”, estableciendo ambos la carga lectiva del mismo, sin recoger ninguna 
otra disposición sobre el proceso de elaboración y evaluación que, en consecuencia y 
en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada Universidad. 


El Trabajo de Grado (12 créditos ECTS) está ubicado necesariamente en el último 
semestre, separado del Periodo de Prácticas y supone la realización por parte del 
estudiante de un trabajo original, bajo la orientación de un tutor/es, en el que se 
apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades adquiridos, demostrando que 
ha alcanzado las competencias previstas en el plan de estudios. Según la Normativa 
de Trabajo Fin de Grado y Máster de la UEX: “Los TFG/TFM podrán consistir en 
trabajos teóricos, experimentales, numéricos, computacionales, revisión e 
investigación bibliográfica, proyectos de ingeniería, proyectos de diseño industrial, 
proyectos de naturaleza profesional en el ámbito de la titulación, trabajos artísticos, 
informes, u otros trabajos no ajustados a las modalidades anteriores, según se 
especifique en la normativa particular de cada Facultad/Escuela”.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
17


86
98


12
27


42
26


97
23


05
12


5







  
 


 - 8 -  


 


Secuencia de las asignaturas en el Plan de Estudios 


 Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 
Introducción a la 


psicología 
Psicología del 
pensamiento 


Psicopatología 
general 


Fundamentos 
biológicos de la 


conducta 


Atención y 
percepción 


Psicología del 
envejecimiento 


Psicología del 
aprendizaje 


Evaluación y 
diagnóstico 
Psicológico 


Métodos, Diseños 
y Técnicas de 
Investigación 


Psicología de la 
personalidad 


Desarrollo afectivo 
y social 


Psicología de la 
emoción y la 
motivación 


Semestre 
1º 


Análisis de datos 
en Psicología I 


Psicología del 
trabajo y de las 
organizaciones 


Análisis y 
modificación de 


conducta 


Optativas 


Psicología Social Neuropsicología 
Psicopatología del 


desarrollo 


Psicología de la 
Educación 


Psicología de la 
comunicación y el  


lenguaje 


Técnicas de 
intervención y 
tratamiento 
psicológicos 


Psicología 
Fisiológica 


Análisis de datos en 
Psicología II 


Psicología de la 
discapacidad 


Práctica 
Externas 


Historia de la 
psicología, ciencia 


y profesión 


Memoria y 
representación 


Psicometría 


Semestre 
2º 


Desarrollo 
cognitivo y 
lingüístico 


Psicología de los 
grupos 


Psicofarmacología 


Trabajo Fin 
de Grado 


Esta planificación y secuencia temporal de las asignaturas en el Plan de Estudios 
permite la coordinación entre materias y módulos, así como la adecuación del trabajo 
real del estudiante al tiempo previsto en los créditos ECTS de cada una de ellas. Esta 
secuenciación está prevista para un estudiante matriculado a tiempo completo, y 
podrá ser objeto de modificación por acuerdo de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Extremadura en aquellos casos en los que se autorice su organización 
académica mediante simultaneidad de estudios para facilitar la realización de dobles 
titulaciones. En todo caso, estas modificaciones habrán de asegurar la coordinación 
entre materias y módulos y la adecuación real del trabajo del estudiante al máximo 
de 1800 horas de formación anual que el marco máximo de 60 créditos ECTS 
permite. 


Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 120 
Optativas 30 
Prácticas externas  18 
Trabajo fin de Grado 12  
Total 240 
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Coordinación docente del título 


La coordinación docente debe llevarse a cabo de manera vertical, de toda la 
titulación, y horizontal, de todas las materias de un curso. Será responsabilidad de la 
Comisión de Calidad de la Titulación (CCT). 


La coordinación horizontal se impulsará promoviendo la reunión, al menos una vez 
por curso académico, de todos los profesores que impartan docencia en el curso 
correspondiente para que puedan ver las interrelaciones existentes entre sus 
materias, el volumen de trabajo global de los estudiantes y la coordinación de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas, así como la posibilidad de 
realización de actividades de aprendizaje conjuntas, las principales dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes, la satisfacción de los estudiantes con el desarrollo del 
curso y los resultados de rendimiento.  


La coordinación vertical se impulsará, además de mediante las acciones contempladas 
en los otros apartados de las funciones, mediante el análisis de los posibles 
solapamientos de contenidos entre materias, reiteraciones o necesidades de 
conocimientos de unas materias para abordar otras. 


La CCT estará compuesta por un profesor coordinador de la titulación, hasta siete 
profesores de áreas implicadas en la titulación, dos estudiantes matriculados en la 
titulación y un representante del PAS. Su función principal será velar por la garantía 
de calidad en la titulación, para ello deberá: 


- Velar por la implantación y cumplimiento de los requisitos de calidad del plan de 
estudios.  


- Analizar el cumplimiento de los objetivos de la titulación y revisar los perfiles de 
ingreso y egreso de los estudiantes. 


- Impulsar la coordinación entre los profesores y materias del título.  


- Evaluar el desarrollo del programa formativo, analizando la eficacia de las acciones 
de movilidad y las prácticas diseñadas, de los métodos de enseñanza-aprendizaje 
utilizados, de la evaluación aplicada a los estudiantes y de los medios humanos y 
materiales utilizados.  


- Analizar los resultados de la evaluación y seguimiento del plan de estudios.  


- Proponer acciones de mejora del programa formativo.  


- Velar por la implantación de las acciones de mejora de la titulación.  


- Evaluar los planes docentes de las asignaturas de la titulación.  


- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre la calidad de los 
programas de las diferentes materias del título.  


- Evaluar las reclamaciones a los resultados de aprendizaje y de las competencias 
adquiridas por el alumnado.  


- Colaborar en la designación de tutores y temáticas de los trabajos fin de grado.  


- Colaborar en las actividades de difusión de la titulación. 


En cuanto a su funcionamiento: 


- Será presidida por el coordinador, que podrá o no realizar también las funciones de 
secretario de la Comisión de acuerdo a lo que establezca la propia Comisión.  
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- Las convocatorias de la CCT las realizará el coordinador, por iniciativa propia, por 
mandato de la Junta de Centro o por solicitud de al menos dos tercios de los 
miembros de la CCT que, en este caso, deberán especificar el tema o temas que 
desean tratar y su justificación.  


- En función de los temas a tratar, se podrá invitar a las sesiones de la CCT a las 
personas que se requiera como asesores o por estar implicados en alguno de los 
temas.  


- La CCT se reunirá al menos dos veces por curso académico, una de ellas previa al 
comienzo del curso para revisar y evaluar los planes docentes de las diferentes 
asignaturas de la titulación, la programación de actividades docentes presentadas y 
los resultados de la evaluación de los estudiantes.  


- De todas las sesiones se levantará acta en la que se incluirán al menos la relación 
de asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos adoptados. Dichos acuerdos 
deberán hacerse públicos en el espacio web habilitado por el Centro.  


- Desde la Dirección del Centro se dará el apoyo necesario a la CCT para su 
funcionamiento y se habilitará un espacio web a través del que se suministre la 
información relacionada con el SGIC y las CCT. 


II. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida  


La Universidad de Extremadura, en su Sistema de Garantía Interno de Calidad, ha 
diseñado el Proceso de Gestión de la Movilidad de Estudiantes en el que se recoge la 
sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los Programas de Movilidad de los 
estudiantes, tanto a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Extremadura (http://www.unex.es/organizacion/organos-
unipersonales/vicerrectorados/vicerelint/index__html) como del propio Centro. 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes 


La planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes corresponde al 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y actualmente se rige por la Normativa 
reguladora de programas de movilidad de la Universidad de Extremadura (Aprobada 
por la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura en su sesión del día 28 de 
julio de 2011 y publicada en DOE nº156, del 12 de agosto de 2011). 


La estructura orgánica de la Universidad de Extremadura en materia de movilidad 
nacional e internacional incluye al Coordinador Institucional, la Comisión de 
Programas de Movilidad de la Universidad de Extremadura, el Coordinador Académico 
de Programas de Movilidad del Centro y la Comisión de Programas de Movilidad del 
Centro, cuyas funciones están definidas en la citada Normativa reguladora de 
programas de movilidad de la Universidad de Extremadura. 


El Secretariado de Relaciones Internacionales es la unidad responsable de la gestión 
de los programas o convenios de movilidad suscritos por la UEx en el marco de los 
proyectos y programas que sean materia de su competencia. Son funciones del 
Secretariado de Relaciones Internacionales: 


a) Promover los Convenios y Acuerdos Bilaterales con instituciones y organismos 
regionales, nacionales y supranacionales que posibiliten la ejecución de las 
actividades contempladas en los diferentes Programas y velar por el correcto 
desarrollo de los mismos. 


b) Organizar la movilidad de estudiantes, docentes y personal de administración y 
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servicios de la UEx. 


c) Planificar, difundir y desarrollar las convocatorias anuales enmarcadas en los 
Programas de Movilidad que sean materia de su competencia. 


d) Informar a los miembros de la UEx e instituciones socias interesados en participar 
en los diferentes Programas de Movilidad. 


e) Asesorar técnicamente a los Centros de la UEx en la gestión de Programas de 
Movilidad. 


f) Ejecutar técnica y financieramente los Programas de Movilidad de acuerdo con las 
directrices establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


g) Elaborar los informes técnicos y financieros de acuerdo con las directrices 
establecidas en los Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 


h) Evaluar el funcionamiento de los Programas de Movilidad en los que participa la 
UEx y, en su caso, elaborar propuestas que garanticen la calidad de los mismos. 


i) Actuar como unidad administrativa central para la recepción e integración de los 
participantes en Programas de Movilidad procedentes de instituciones socias. 


j) Promover la celebración de actividades y eventos que mejoren la proyección 
internacional de la UEx. 


k) Diseñar, coordinar y enmarcar las propuestas de proyectos que, en materia de su 
competencia, se generen desde la comunidad universitaria, y buscar la financiación 
para el desarrollo de dichas propuestas. 


Programa de movilidad de estudiantes vigentes en la Universidad de 
Extremadura 


Entre los distintos programas de movilidad a los que actualmente tiene acceso el 
alumnado, pueden destacarse, entre otros de carácter más específico: 


- Programa ERASMUS, con sus dos modalidades de Estudios (para proseguir estudios 
en Universidades europeas) o Prácticas (para la realización de prácticas en empresas 
europeas) 


- Programa SICUE/Séneca, (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios 
Españoles). 


- Programa AMERICAMPUS, para proseguir estudios en Universidades y Centros 
Educativos americanos). 


- Programas de Becas Internacionales SANTANDER-Universidad de Extremadura (para 
el desarrollo de estancias educativas en Universidades latinoamericanas). 
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