
Identificador : 2503304

1 / 114

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 Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) 35010749

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Psicología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ Dirección de Administración

Tipo Documento Número Documento

NIF 78510390M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO NICOLÁS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Consejero Delegado

Tipo Documento Número Documento

NIF 42713454Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ Dirección de Administración

Tipo Documento Número Documento

NIF 78510390M

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

Dolores de la Rocha, 14 35001 Palmas de Gran Canaria
(Las)

669298929

E-MAIL PROVINCIA FAX

direccion@cetesca.es Las Palmas 928323017
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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: Las Palmas, 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 Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Salud

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

084 Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)

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 20

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10 144 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35010749 Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (FCS)
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

90 90 90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ufpcanarias.es/documentos/Normas_de_permanencia.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

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT2 - Ser capaz de comunicarse de manera adecuada en lengua inglesa

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE6 - Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la 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

Perfil de ingreso recomendado

El Grado en Psicología de la Universidad Fernando Pessoa- Canarias, está orientado a alumnos que desean desarrollar sus competencias formativas
e intelectuales en el ámbito de la Psicología. Por tanto los alumnos deben tener un interés especial en las personas, así como en sus rasgos de per-
sonalidad, sus conductas, sus mecanismos de relación social y en definitiva, su desarrollo psicológico a los largo de la vida. Además deben tener inte-
rés en el diagnóstico y evaluación adecuado puesto que forma parte de los distintos ámbitos en los que se constituye la disciplina psicológica. Como
característica personal, los alumnos habrán de poseer empatía, capacidad de trabajo y estudio, así como una buena capacidad de análisis y síntesis
orientadas a la investigación y el diagnóstico. Buena predisposición al aprendizaje y al desempeño de las labores del psicólogo.

En el contexto formativo, aunque el acceso al Grado es posible desde cualquiera de las vías de bachillerato, se resalta que existe la importancia de
disponer de conocimientos de Biología y matemáticas. También es necesario un nivel de inglés adecuado para el manejo de bibliografía científica, ya
que se incluye material en este idioma.

Acceso y admisión de estudiantes

La UFPC, antes del inicio del acceso de estudiantes, creará la Comisión de Admisión de Estudiantes, que será el órgano encargado de las admisiones
y estará compuesto por:

· El Secretario General de la Universidad Fernando Pessoa Canarias

· El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFPC

· El representante de admisiones de la administración de la UFPC

· Un representante del PDI

· Un representante del PAS

· Un representante de los estudiantes

El RD 412/2014 establece los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de Grado, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo tercera y trigésimo sexta de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Su artículo 3 establece que podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que pa-
ra cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Respecto a las solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación, el ar-
tículo 4 indica que en todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en siste-
mas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten
haber presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.

Los principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado quedan establecidos en su artículo 5:

1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y ca-
pacidad.

2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y huma-
nos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universi-
dades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras. En la valoración de la
formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas educativos extranjeros.

4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solici-
tar plaza en las Universidades españolas de su elección.

5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.

Los procedimientos generales y específicos de acceso y admisión se ajustarán a lo indicado en el RD 412/2014.

A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, los candidatos deberán realizar una entrevista personal, que se podrá repetir en ocasiones sucesivas, y acreditar una experiencia laboral o
profesional en el ámbito de la psicología.

Los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al castellano deberán aportar documento acreditativo de nivel A2 para la
lengua castellana según el Marco Europeo de Referencias.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

istema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico de la Universidad Fernando Pessoa - Canarias.

Información y orientación en el momento de la acogida:

· Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados en el Grado para facilitar el conocimiento y funcionamiento interno tanto de la titulación
en concreto, como de la UFP-C.

· Se realizarán acciones de tutorización personalizada al alumno.

· Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario.

· En las sesiones de acogida, tendrán un gran participación alumnos de 3º y 4º curso, cuando esté totalmente implantada la titulación.

Las sesiones de acogida serán un acto en el que por un lado, el Decano de la facultad da la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Se realiza
el primer día de clase oficial y en él se lleva a cabo la presentación de los miembros que representan a la Universidad y los miembros que representan
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la titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios informáticos, página Web, dar respuesta a las
preguntas que se puedan plantear, así como la presentacion de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso (una vez implantada la titula-
ción en su totalidad).

Por otro lado, se creará la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, que estará formada por alumnos de 3º y 4º curso, elegidos por el De-
partamento de Información y Acción escolar, y que se encargarán del acompañamiento de los nuevos alumnos a través de las instalaciones explicán-
doles su uso y ubicación.

La elección de los alumnos conformantes de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, por el Departamento de Información y Acción
escolar, será entre aquellos alumnos de 3º y 4º curso que presenten su candidatura de manera voluntaria. Se especifica que la Comisión de acogida
de alumnos de nuevo ingreso no se creará hasta existan los primeros alumnos de 3ºcurso del Grado, ya que como se relata en el apartado 7. Recur-
sos materiales y de servicios, la Universidad tendrá comienzo en unas instalaciones provisionales (evaluadas por la ACCUEE) durante el primer curso
de inicio de actividad, y cambiarán a las oficiales (instalaciones de Santa María de Guía) el segundo curso. Por lo tanto los alumnos de 1º y 2º accede-
rán a las nuevas instalaciones a la misma vez y el sistema de acogida de estudiantes se realizará de manera extraordinaria.

El Programa de Atención a Discapacitados, es un Plan de Acción propio de la Universidad Fernando Pessoa, donde una vez detectado que se matri-
cula a un alumno con discapacidad o necesidades especiales, se procede a la activación de un grupo multidisciplinar dotado de médicos, enfermeros,
psicólogos, psicopedagogos y un logopeda, que adoptarán las siguientes medidas:

1. Análisis de la discapacidad del alumno

2. Puesta en marcha de mecanismos que aseguren la integración de alumno a su formación

3. Orientación al equipo docente en cuanto a la discapacidad del alumno y sus necesidades

4. Planteamiento de una adaptación curricular si fuera necesario

5. Servir de asesoramiento al alumno y a los docentes a lo largo de proceso formativo

Por tanto con este plan de acción se ayudará al alumno a su integración en la Institución, iniciando un proceso de normalidad cuando se asegure que
la fase de integración se ha completado satisfactoriamente. El alumno y los docentes durante el proceso formativo de la titulación, podrán solicitar ase-
soramiento para solventar las dificultades que vayan apareciendo.

Sistema de apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados

El Departamento de Información y Acción escolar realizará las acciones necesarias para los alumnos matriculados en la UFP-C. Estas acciones con-
sisten en: Red de información sobre todo lo referente al Grado y Plan de acción tutorial: Apoyo y orientación escolar: el objetivo de este servicio es que
el alumno se sienta respaldado a lo largo de su formación, tanto en lo relacionado con la Universidad, la titulación en sí y las materias concretas de la
titulación.

Para ello se ofrecerá una atención individualizada por parte de la Orientadora académica, donde se atenderá a cuestiones relacionadas con el estudio,
la planificación de la carrera, elección de asignaturas, etc. Además de estas cuestiones meramente académicas, el alumno recibirá información sobre
el uso de las instalaciones internas (reprografía, aulas, etc), sobre el uso de instalaciones externas a la Universidad (cafetería, centro de deportes, etc)
y sobre los convenios existentes con centros externos a la Universidad para la realización de prácticas externas.

1. Apoyo y orientación psicológica: El objetivo de este servicio es orientar al estudiante en los problemas que pueda encontrar en su vida personal y
académica con objeto de enfocarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o en otros aspectos de su adaptación personal, social y familiar.

2. Apoyo para la mejora del rendimiento académico: con la finalidad de que el alumno pueda mejorar su rendimiento académico, y optimizar sus recur-
sos, la Universidad les ofrecerá un apoyo basado en técnicas de estudio y planificación.

3. Orientación laboral y profesional: el principal objetivo que se persigue con esta orientación es concienciar al alumno desde el inicio de su formación
con su futuro laboral. Por ello la orientación laboral se basará en:

· Informar a los estudiantes del contenido del Plan de Estudios, en relación con los perfiles profesionales que se requieren.

· Asesorar al alumno las necesidades del mercado y salidas profesionales.

· Aportar a los alumnos conocimientos, herramientas y competencias que optimicen su empleabilidad y faciliten en tránsito entre etapas formativas y la incorpora-
ciónal ámbito laboral.

Promover el espíritu emprendedor.

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

6 36
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

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. 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 re-
conocimiento y transferencia de créditos por parte de las universidades.

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 reconoci-
miento 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 superior de formación profesional y títulos de téc-
nico deportivo superior.

Reconocimiento de Créditos

El reconocimiento es la aceptación por parte de la universidad de los créditos que los alumnos han obtenido en una
enseñanza oficial, en la misma o en otra universidad, y que son computados en otra enseñanza distinta para la ob-
tención de un título oficial. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación
por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u 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 superiores oficiales o en enseñanzas universi-
tarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

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

Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica entre formaciones que
pertenecen a la misma rama de conocimiento al menos 36 créditos.

Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica entre formaciones de
distinta rama pero que coincidan con las materias de la titulación de destino.

Serán objeto de reconocimiento los créditos, si existe coincidencia entre las competencias y los conocimientos, aso-
ciados al reto de materias que tengan carácter transversal según 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 que reza lo siguiente: El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o ense-
ñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan
de estudios o que tengan carácter transversal.

Se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participación acreditada de los estudiantes en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se establecerá para
cada curso académico las actividades que podrán ser reconocidas, así como el número de créditos de cada una de
ellas.

El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer créditos de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales hasta un máximo del 15% y un mínimo de 2.5% del total de créditos del título.
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El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer créditos hasta un máximo
del 15% y un mínimo de 2.5%, a través de la experiencia profesional acreditada del alumno, especificando las com-
petencias, habilidades y destrezas reconocidas por estos motivos, y su incorporación al expediente académico del
alumno:

Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.

Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional y laboral adquirida
por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios oficiales correspondientes. Para ello será necesa-
rio acreditar debidamente que dicha experiencia está relacionada con las competencias inherentes al título oficial en
cuestión, y se tendrá en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profe-
sional del título. Además podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento de
acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en horas/semana. Como nor-
ma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 120 horas de trabajo realizado, lo que equivale a un mes de traba-
jo a jornada completa. No obstante cada solicitud se estudiará individualmente y sólo se reconocerán dichos créditos
si se verifica que se cumple competencias que el futuro estudiante debería haber consolidado en su puesto de traba-
jo.

Se podrán reconocer créditos por actividades de formación permanente realizadas por titulados y profesionales, vin-
culadas al puesto de trabajo o facilitadoras del reciclaje profesional, realizadas en cursos de formación continua, en
títulos propios de universidades españolas o en títulos no oficiales de universidades extranjeras. Estos créditos se
reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas activi-
dades de formación y las competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.

El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimien-
to de estos créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los
mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente académico. Los créditos reconocidos a
través de experiencia profesional o laboral, en los Grados Académicos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de
la Salud, sólo podrán computarse a través de las asignaturas pertenecientes al Módulo de Prácticas Externas. Se
garantiza de esta manera que se reconocen competencias profesionales y que el perfil del egresado va a ser el mis-
mo.

La solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias no procede hasta
que el presente título sea oficial de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universida-
des.

Los estudiantes deben solicitar los reconocimientos de créditos en los plazos establecidos para el proceso de matrí-
cula.

Los alumnos que procedan de otra titulación de la UFP-C o procedan de otras universidades deberán presentar al
Director del Grado la solicitud de reconocimiento de créditos junto a la documentación oficial necesaria. El alumno
deberá matricularse en las asignaturas de las que solicita reconocimiento hasta que se le notifique el reconocimiento
oficialmente.

Las solicitudes de reconocimiento aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se incluirán en
el expediente del alumno. El alumno podrá modificar su matrícula hasta completar el número de ECTS deseado. Las
solicitudes de reconocimiento no aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se abrirá un pla-
zo de reclamación. Si el alumno no hace uso del plazo de reclamación, puede optar por eliminar esas asignaturas de
la matrícula o pagar el importe correspondiente y cursarlas.

El alumno al que no se le conceda el reconocimiento de una asignatura, puede:

· Retirar esa asignatura de esa matricula mientras no curse el mínimo de créditos establecidos.

· Cursa esa asignatura.

· Modificar la matricula mientras no curse el mínimo de créditos establecidos.

Transferencia de Créditos

La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, relati-
vo a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y no puedan ser reco-
nocidos en la titulación de destino. La Universidad transferirá al expediente académico del estudiante todos los crédi-
tos, debiendo constar la denominación de las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de información ne-
cesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título.
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Las materias transferidas al expediente académico de la titulación de destino no se tendrán en cuenta para el cálculo
de la baremación del expediente. Los alumnos deberán solicitar la transferencia de créditos en los plazos estableci-
dos para el proceso de matrícula. Los alumnos presentarán la solicitud de transferencia junto a la documentación ofi-
cial necesaria. En el caso de proceder de otra universidad esta solicitud estará sujeta al pago de una tasa adminis-
trativa.

La transferencia de créditos será trasladada al Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Prácticas en el laboratorio de informática

Consulta de fuentes documentales

Trabajos en grupo

Clases teóricas

Seminarios

Debates en torno a contenidos de la asignatura

Visualización de vídeos didácticos

Trabajo autónomo del alumno

Prácticas en el laboratorio de biología

Análisis de casos donde se trabajará la aplicación de las normas explícitas e implícitas del Código Deontológico

Prácticas clínicas

Actividades relacionadas con la medida en tareas de rendimiento atencional

Análisis de casos de pacientes con alteraciones perceptivas

Actividades relacionadas con la medida de la memoria

Actividades relacionadas con métodos de entrenamiento de la memoria

Análisis de casos de trastornos en la memoria

Actividades de aprendizaje de contingencias

Programas de reforzamiento

Análisis de casos de pacientes con trastornos del lenguaje

Tareas de metainferencia

Actividades de razonamiento

Actividades de solución de problemas

Simulaciones de situaciones experimentales

Prácticas en el laboratorio de anatomofisiología

Actividades de registros psicofisiológicos

Documental sobre la drogadicción

Análisis de TAC y Resonancia magnética en personas adictas a fármacos

Visualización de experimentos psicosociales

Taller de motivación en el contexto motivacional

Taller de organización de equipos de trabajo

Realización de experimentos de permanencia y conservación de elementos

Análisis de casos de distintas de alteraciones del desarrollo en la etapa infantojuvenil

Análisis de casos de alteraciones más relevantes del desarrollo en la etapa adulta y senescente

Análisis de estudios transversales, longitudinales y secuenciales del desarrollo adulto y senescente

Taller de gestión del aula

Taller de formación de programacis de acción tutorial

Discusión de lecturas

Análisis con el paquetes estadístico SPSS

Realización de un breve ensayo de forma grupal con los contenidos dados en la asignatura
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Aplicación, corrección e interpretación de instrumentos de evaluación de la Personalidad

Desarrollo de perfiles psicológicos

Análisis diagnósticos

Sesiones para el manejo del manual diagnóstico (DSM)

Sesiones prácticas para el aprendizaje de la administración y corrección de los test mas relevantes en la evaluación psicológica y
neurológica

Sesiones prácticas para el entrenamiento de la entrevista psicológica

Sesiones para el aprendizaje de la realización de informes psicológicos

Ejercicios prácticos destinados a adquirir procedimientos y técnicas específicas del ámbito del estudio de la Psicometría

Entrenamiento en la práctica y aplicación de la relajación muscular

Entrenamiento en la práctica de diferentes técnicas de intervención

Sesiones de aprendizaje en la temática del lenguaje técnico de la psicología en diferentes ámbitos en lengua inglesa

Sesiones de entrenamiento en estrategias psicoeducativas para la mejora de la calidad de la práctica docente

Taller de entrenamiento en atención a la diversidad

Sesiones de entrenamiento en habilidades para el asesoramiento educativo

Taller para la mejora de la cohesión grupal

Sesiones de entrenamiento en habilidades para la mejora de la comunicación grupal

Sesiones de aprendizaje en la elaboración de programas de prevención en psicología de la salud

Sesiones de aprendizaje de conceptos y vocabulario de la psicología que parten de la lengua inglesa

Sesiones de aprendizaje de redacción de informes en inglés

Reunión con el tutor académico

Actividad presencial de prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Prácticas externas

Evaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita

Informes/dosieres del trabajo individual

Documento/Dosier/informe del trabajo en grupo

Asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías

Exposiciones

Informe de prácticas

Manejo de programas de medidas de rendimiento atencional

Evaluación de la planificación de un programa de entrenamiento de la memoria

Manejo de programas de reforzamiento

Examen casos prácticos

Evaluación del diseño de programa de motivación en el contexto organizacional
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Informe individual de perfiles

Evaluación del diseño de un programa de acción tutorial

Evaluación de prácticas de consulta psicológica

Evaluación del diseño de un programa de intervención educativa

Evaluación del diseño de un programa de prevención en psicología de la salud

Evaluación de la memoria de prácticas

Evaluación del tutor de la actividad presencial de prácticas externas

Documento del trabajo de fin de grado

Seguimiento del trabajo de fin de grado

5.5 NIVEL 1: Módulo I: Historia ciencia y profesión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia y epistemología de la Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Disponer de un conocimiento básico sobre los distintos paradigmas en psicología y su evolución histórica.
2. Adquisición e integración del conocimiento que permite el marco histórico y epistemológico de la psicología.
3. Adquisición de conocimientos de circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por
los cuales
se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más usuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción general al estudio de la psicología: concepto, objetos, métodos y origen de la psicología; las grandes corrientes de la psicología en el
S.XX: psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, psicología de la gesta, fenomenología y enfoque humanista; introducción a la epistemología de la psi-
cología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 4 100

Consulta de fuentes documentales 4 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 42 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

8 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clase de laboratorio

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 30.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0
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Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Ética y deontología profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición e integración de conocimientos que permitan el encuadramiento ético de la psicología
2. Capacidad de recoger, seleccionar e interpretar información relevante para fundamentar las soluciones escogidas y los juicios emitidos en el análisis
de los aspectos
éticos relevantes.
3. Saber aplicar el raciocinio ético a dilemas en el dominio de la psicología según los principios deontológicos fundamentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definiciones generales de ética y deontología. Campos de la bioética. Niveles y estadíos del desarrollo del raciocinio moral. La ética y la deontología
en las organizaciones sociales y productivas. La ética y la deontología en el dominio de la psicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 15 100

Seminarios 2 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

6 100

Prácticas clínicas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 10.0 20.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Procesos psicológicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Percepción y atención

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender las características y limitaciones de diferentes modelos teóricos de la psicología de la percepción y atención.
2. Conocer las leyes básicas de los procesos físicos implicados en estas funciones psicológicas.
3. Conocer sus fundamentos biológicos.
4. Conocer las aplicaciones de la investigación experimental básica en situaciones en las que son fundamentas los procesos de percepción y atención.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los sistemas sensoriales. Psicofísica básica de la visión. Psicofísica básica del color. Percepción del movimiento. Percepción del espa-
cio. Sistema auditivo humano. Otras modalidades sensoriales. Atención selectiva. Atención y organización perceptual. Atención sostenida .Tarea de vi-
gilancia. Fluctuaciones y lapsus de la atención. Déficit de atención. Atención y meditación. Atención dividida y combinación de tareas. Procesos auto-
máticos y controlados. Paradigmas experimentales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos
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CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 10 100

Clases teóricas 32 100

Seminarios 4 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Prácticas en el laboratorio de biología 2 100

Actividades relacionadas con la medida en
tareas de rendimiento atencional

10 100

Análisis de casos de pacientes con
alteraciones perceptivas

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Informe de prácticas 15.0 20.0

Manejo de programas de medidas de
rendimiento atencional

10.0 20.0

NIVEL 2: Psicología de la memoria

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los principales modelos teóricos propuestos en el estudio de la memoria, ser capaz de valorar críticamente sus contribucio-
nes y limitaciones y de determinar semejanzas y diferencias entre ellos.
2. Comprender los principios básicos de funcionamiento de la memoria y su interrelación con otros procesos psicológicos.
3. Conocer las técnicas y los procedimientos experimentales más utilizados en el estudio de la memoria.
4. Ser capaz de analizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos procedentes de la investigación empírica en memoria.
5. Ser capaz de identificar las medidas de la memoria más adecuadas para valorar el funcionamiento de la misma.
6. Ser capaz de identificar las implicaciones de los mecanismos de memoria en situaciones de la vida cotidiana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y tipos de memoria. Estructuras y procesos de memoria. Memoria sensorial. Memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Memoria episódica
y semántica. Memoria implícita y explícita. Memoria a largo plazo: procesos de codificación, procesos de recuperación, retención y olvido. Representa-
ción del conocimiento. Estudio de la memoria en situaciones naturales: memoria autobiográfica, memoria de testigos y falsos recuerdos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 4 100

Consulta de fuentes documentales 4 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 4 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades relacionadas con la medida de
la memoria

4 100

Actividades relacionadas con métodos de
entrenamiento de la memoria

4 100

Análisis de casos de trastornos en la
memoria

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

Evaluación de la planificación de un
programa de entrenamiento de la memoria

10.0 20.0

NIVEL 2: Psicología del aprendizaje

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las leyes básicas del aprendizaje en relación con las condiciones que lo producen, los resultados a que da lugar y los mecanismos que lo
hacen posible.
2. Ser capaz de relacionar esos conocimientos, con los otros procesos psicológicos básicos.
3. Ser capaz de integrar la información sobre los mecanismos de aprendizaje en un esquema global de funcionamiento del sistema cognitivo.
4. Ser capaz de aplicar esos conocimientos al análisis de situaciones concretas de aprendizaje de la vida diaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del aprendizaje y la conducta. Condiciones del Aprendizaje Humano. Marcos Teóricos
del Aprendizaje. Principios conductistas del aprendizaje: fundamentos del condicionamiento clásico. Mecanismos asociativos y teorías del condiciona-
miento clásico. Principios básicos del condicionamiento operante. Programas de reforzamiento y conducta de elección. Aproximaciones constructivis-
tas: el aprendizaje por reestructuración. Cognitivismo simbólico: Aprendizaje y computación. Conexionismo: reestructuración desde la asociación. Con-
tenidos del aprendizaje: Condicionamiento en sujetos humanos, aprendizaje predictivo vs aprendizaje emocional y evaluativo, aprendizaje de Contin-
gencias y Causalidad, aprendizaje de Conceptos y categorías, aprendizaje de habilidades: habilidades perceptivas, motoras, cognitivas y de aprendi-
zaje, aprendizaje no asociativo: habituación y sensibilización, aprendizaje discriminativo, categorización y aprendizaje perceptivo. Bases biológicas del
aprendizaje: aprendizaje y plasticidad neuronal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología
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CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 6 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades de aprendizaje de
contingencias

4 100

Programas de reforzamiento 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 5.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 30.0

Manejo de programas de reforzamiento 10.0 20.0

NIVEL 2: Psicología del pensamiento y del lenguaje

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

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer en profundidad los diferentes modelos clásicos y actuales que explican el funcionamiento de los procesos del Pensamiento y del Lenguaje
2. Desarrollar la capacidad de comprender y analizar las principales perspectivas teóricas y debates actuales en el estudio del pensamiento y del len-
guaje
3. Ser capaz de pensar de forma creativa y desarrollar la capacidad de razonamiento crítico
4. Mejorar las capacidades de razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones
5. Desarrollar la capacidad de relacionar los conocimientos teóricos con la investigación empírica
6. Conocer los procesos cognitivos implicados en la comprensión y en la producción del lenguaje
7. Identificar los procesos psicolingüísticos alterados y los que permanecen intactos en un paciente, interpretando las pruebas de evaluación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación conceptual. Psicología del Pensamiento en el ámbito de la Psicología Cognitiva. Razonamiento Proposicional. Razonamiento formal y ra-
zonamiento pragmático. Razonamiento Silogístico. Razonamiento Relacional. Razonamiento Inductivo y Deductivo. Pensamiento Científico y Creativo.
Solución de Problema. Definición y tipos de problemas. Principales enfoques sobre las relaciones entre pensamiento y lenguaje. El lenguaje en función
del pensamiento. Estudio descripción y fundamentos del lenguaje. Arquitectura funcional del sistema lingüístico. Los métodos de la Psicolingüística.
Principales problemas del lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 4 100
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Clases teóricas 36 100

Seminarios 4 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis de casos de pacientes con
trastornos del lenguaje

4 100

Tareas de metainferencia 4 100

Actividades de razonamiento 5 100

Actividades de solución de problemas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

NIVEL 2: Psicología de la motivación y la emoción

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
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los principios básicos del condicionamiento, en cuanto a condiciones, contenidos, mecanismos y traslado a comportamiento
2. Conocer los diferentes modelos explicativos de la emoción y la motivación
3. Conocer los conceptos fundamentales de motivación y emoción
4. Saber describir y reconocer los paradigmas y procedimientos experimentales de la materia

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías y enfoques de la motivación: Perspectivas clásicas, neurofisiológicas, conductuales, cognitivas, psicoanalíticas y humanistas. El estudio de la
motivación y la emoción en psicología: conceptos básicos, unidades de análisis y principales perspectivas de estudio. Tipos de motivos: motivos prima-
rios y motivos secundarios. Estrategias y técnicas motivacionales. Enfoques y teorías en el estudio de la emoción Naturaleza de las emociones. Tipos
de emociones: emociones básicas y emociones sociales .Expresión de las emociones. Cognición y emoción. La motivación y la emoción en el ámbito
de la salud, la educación, las organizaciones y otros ámbitos de actuación profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía utilizada para la asignatura será en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

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

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 2 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Programas de reforzamiento 4 100
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Simulaciones de situaciones
experimentales

18 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

Manejo de programas de reforzamiento 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Bases biológicas de la conducta

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicobiología y genética humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las características biológicas y genéticas de los seres vivos
2. Conocimiento y manejo de las diferentes teorías de la Psicobiología

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 2
05

31
81

15
55

07
90

45
62

05
98

1



Identificador : 2503304

28 / 114

Características generales de los seres vivos, célula animal, material genético, replicación del ADN, mitosis y meiosis, descodificación del material ge-
nético, mecanismo de transducción de señal, hormonas y moléculas señalizadoras, regulación de la expresión genética, transmisión de impulsos ner-
viosos. Teorías de la Psicobiología; los componentes celulares y la organización general del sistema nervioso: introducción a la neuropsicología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Clases teóricas 48 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Prácticas en el laboratorio de biología 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0
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Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

NIVEL 2: Psicofisiología y Psicosomática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el objeto de estudio de la Psicofisiología, los problemas de que se ocupa, las variables que maneja y el tipo de explicaciones que ofrece.
2. Comprender los principios y conceptos básicos desde los que la psicofisiología trata de explicar las relaciones entre variables fisiológicas y psicoló-
gicas.
3. Conocer la metodología general de la investigación psicofisiológica.
4. Clasificar y conocer las principales respuestas corporales que estudia la psicofisiología, sus bases anatomofisiológicas y los principios que hacen
posible su medición.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la psicofisiología. Concepto e historia. El registro psicofisiológico. Aspectos generales. Técnicas de registro psicofisiológico. Psicofisiolo-
gía de los procesos psicológicos. Psicofisiología del sueño. Psicofisiología del procesamiento de la información I. Psicofisiología del procesamiento de
la información II. Psicofisiología de las emociones y de la conducta sexual. Psicofisiología de las diferencias individuales. Psicofisiología de la persona-
lidad.
Psicofisiología de la inteligencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

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
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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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 30 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 67 0

Prácticas en el laboratorio de
anatomofisiología

9 100

Actividades de registros psicofisiológicos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

NIVEL 2: Psicología fisiológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias de la Salud Fisiología

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de los fundamentos biológicos de los fenómenos psicológicos humanos.
2. Conocer los principios, teorías y métodos de evaluación y líneas de investigación en los campos más importantes de la psicofisiología humana, con
énfasis particular
en los correlatos psicofisiológicos y sustratos fisiológicos de la cognición, afectividad y psicopatología.
3. Comprender la relevancia de los factores psicológico, la etiología y desarrollo de un gran número de dolencias atendiendo a las alteraciones físicas
que son precipitadas,
agravadas o prolongadas por factores psicológicos.
4. Conocer las principales teorías explicativas de la relación mente-cuerpo.
5. Entrenar competencias en la evaluación de la interacción entre procesos fisiológicos y estados mentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El organismo humano es un sistema abierto, adaptativo y en comunicación con el medio ambiente. Sistema nervioso central: medición de actividad,
fundamentos de la psicofisiología. Procesos psicofisiológicos: comportamiento emocional y sexual, sueño y vigilia, aprendizaje, atención, memoria y
lenguaje. Principales corrientes en el campo de la psicosomática: fenómenos psicológicos asociados a los procesos mentales. Reacciones orgánicas:
trastorno físico con factores psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

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

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 4 100

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 44 100

Seminarios 3 100

Visualización de vídeos didácticos 3 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Prácticas en el laboratorio de biología 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Exposiciones 20.0 25.0

NIVEL 2: Neuropsicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de las relaciones entre el cerebro, las funciones mentales y los comportamientos.
2. Comprensión de como los procesos psicológicos básicos emergen del funcionamiento integrado de sus sistemas cerebrales.
3. Adquisición y desarrollo de competencias básicas en el dominio de modelos cognitivos teóricos y su aplicación al estudio de sujetos con perturbacio-
nes neuropsicológicas.
4. Familiarización con casos paradigmáticos de personas con lesiones cerebrales y con las perspectivas de evaluación y rehabilitación para cada caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos, evolución y principios de la neuropsicología. Patologías neuropsicológicas. Neuropsicología del lenguaje: afasias, alexias, agrafías. Neuro-
psicología del movimiento: apraxias. Neuropsicología de la percepción: agnosia. Neuropsicología de la atención. Neuropsicología de la memoria: am-
nesias. Neuropsicología de las funciones ejecutivas y la emoción. Neuropsicología de las demencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

CE6 - Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 42 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Prácticas en el laboratorio de biología 6 100

Prácticas en el laboratorio de
anatomofisiología

12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Clase de laboratorio

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 55.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: Psicofarmacología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

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

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos sobre conceptos básicos de farmacología general
2. Comprensión de los mecanismos envueltos en las interacciones medicamentosas
3. Conocimiento de los principales grupos fármaco-terapéuticos usados en los tratamientos psicológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Farmacología general. Mediadores centrales y su papel fisiológico y patológico. Fármacos que actúan en el sistema nervioso central y sistema nervio-
so vegetativo y su papel en la terapéutica de las dolencias mentales. Drogas de abuso. Principales grupos fármaco-terapéuticos usados en los trata-
mientos psicológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100
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Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Documental sobre la drogadicción 2 100

Análisis de TAC y Resonancia magnética
en personas adictas a fármacos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 70.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Examen casos prácticos 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IV: Bases sociales de la conducta

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender las leyes y principios básicos de los procesos psicosociales
2. Comprender y conocer la influencia de la interacción y de los elementos contextuales en el comportamiento
3. Argumentar la importancia de situar el comportamiento social en el contexto amplio en que tiene lugar.
4. Comprender y conocer el funcionamiento de los procesos psicosociales básicos y su incidente en el comportamiento
5. Fomentar la adquisición de valores de respeto e igualdad, desde lo estudio de los estereotipos y la discriminación
6. Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de un medio social complejo.
7. Identificar, describir y explicar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el plano intrapsíquico como en el interpersonal y en el colectivo.
8. Desechar la creencia de que la Psicología Social es la ciencia del sentido común.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de psicología social. Cognición social. Percepción de personas y de sus acciones. Estereotipos y prejuicios. Naturaleza de las actitudes. In-
fluencia, persuasión y cambio de actitudes. Comunicación y persuasión. Disonancia cognitiva. Autoconcepto e identidad social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 30 100

Seminarios 8 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100
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Trabajo autónomo del alumno 75 0

Visualización de experimentos
psicosociales

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 70.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología del trabajo y las organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

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

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y comprender los modelos en los que se basa el funcionamiento de las organizaciones actuales, la gestión del comportamiento organiza-
cional y los principios
psicosociales subyacentes.
2. Saber aplicar algunos de los principales métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y/o procedimientos de evaluación e intervención sobre el com-
portamiento en
las organizaciones.
3. Promover la salud y calidad de vida laboral, a través de los métodos propios de la profesión, en los individuos, grupos y organizaciones.
4. Proporcionar retroalimentación a los destinatarios, mediante una adecuada y precisa elaboración de informes (orales y escritos), sobre el proceso y
los resultados
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de la evaluación e intervención.
5. Mostrar una actitud positiva hacia las aportaciones que desde la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones se pueden realizar para el logro de
una organización
más saludable.
6. Orientar su actuación profesional a partir del respeto y consideración de los principios y valores propios del Desarrollo Organizacional y del código
deontológico
de la profesión

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto organización. Comportamiento de las organizaciones. La Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y su relación con otras disciplinas.
Enfoques teóricos de la organización. La motivación en el contexto organizacional: Concepto y teorías. Comunicación Organizacional. La Toma de De-
cisiones. Equipos de trabajo, dirección, participación y liderazgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Clases teóricas 3 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

2 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Taller de motivación en el contexto
motivacional

3 100
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Taller de organización de equipos de
trabajo

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 10.0 15.0

Evaluación del diseño de programa de
motivación en el contexto organizacional

20.0 30.0

NIVEL 2: Psicología de los grupos

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las teorías psicosociales acerca de los procesos de integración social y grupal.
2. Conocer los procesos psicosociales básico implicados en la integración social y grupal.
3. Conocer los modelos, métodos y conceptos, sobre los procesos psicosociales básicos de la integración social y grupal.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Concepto de grupo. Estructura y tipos de grupo. Formación y desarrollo del grupo. Identidad social. Toma de decisiones en gurpo. Liderazgo. Relacio-
nes intergrupales. Conflicto y cohesión grupal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 30 100

Seminarios 3 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

2 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas
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Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 30.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 15.0

Examen casos prácticos 15.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo V: Psicología del ciclo vital y de la educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del desarrollo infanto-juvenil

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Proporcionar un conjunto de conocimientos sobre el desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia
2. Contribuir para una mayor comprensión de la dinámica del desarrollo de bebés, niños y adolescentes
3. Conocer y articular las principales teorías del desarrollo humano, físico, cognitivo y psicosocial en estas etapas y posicionarse críticamente hacia
ellas
4. Conocer técnica evaluación del desarrollo de bebés, niños y adolescentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo humano a lo largo del ciclo vital con especial incidencia en el desarrollo desde los prenatales a los adolescentes. Se contemplan las princi-
pales teorías del desarrollo y las investigaciones más recientes en esta área.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 3 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 44 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Realización de experimentos de
permanencia y conservación de elementos

6 100

Análisis de casos de distintas de
alteraciones del desarrollo en la etapa
infantojuvenil

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

15.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 10.0 15.0

Examen casos prácticos 10.0 15.0

NIVEL 2: Psicología del desarrollo del adulto y senescente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Proporcionar un conjunto de conocimientos sobre el desarrollo humano desde el fin de la adolescencia hasta la tercera edad
2. Conocer y articular las principales teorías del desarrollo humano físico, cognitivo y psicosocial en estas etapas y posicionarse críticamente hacia ella
3. Desarrollar competencias de evaluación del desarrollo del adulto y senescente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo físico, cognitivo y psicosocial del joven adulto al senescente. Identidad e intimidad, el desarrollo y la comprensión social del yo, importancia
de la familia y del trabajo. Problemáticas inherentes a la senescencia, como son las redes sociales de apoyo a los enfermos, las necesidades y los cui-
dados, dependencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura se dará en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología
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CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

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

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 47 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis de casos de alteraciones más
relevantes del desarrollo en la etapa adulta
y senescente

4 100

Análisis de estudios transversales,
longitudinales y secuenciales del
desarrollo adulto y senescente

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0
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Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

15.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología de la educación

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos fundamentales en el campo de la psicología educacional
2. Aplicación de conocimientos de la psicología educacional en el análisis de situaciones del campo educativo
3. Desarrollo de competencias de intervenciones específicas en agentes educativos
4. Desarrollo de competencias de evaluación, prevención e intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología de la educación: fundamentos y definición conceptual. Perfil profesional del psicólogo en el ámbito educativo. Teorías del aprendizaje y
educación: la construcción del conocimiento. Motivación, ansiedad, autoconcepto, y autoestima en contextos escolares. Enfoques educativos actua-
les: aprender a aprender, aprendizaje experto, metacognición y autorregulación, aprendizaje a lo largo de la vida. Procesos interactivos: profesor-estu-
diante, estudiante-estudiante. La gestión del aula y necesidades ligadas a ella. Desafíos de la educación del siglo XXI: colaboración con la comunidad,
educación formal, educación no formal y educación informal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés
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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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 6 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Taller de gestión del aula 4 100

Taller de formación de programacis de
acción tutorial

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 70.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 20.0
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Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 20.0

Exposiciones 5.0 10.0

Evaluación del diseño de un programa de
acción tutorial

20.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo VI: Métodos , diseños y técnicas de investigación en psicología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis de datos en Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de identificar los tipos de variable psicológica
2. Ser capaz de diferenciar entre niveles de medida
3. Identificar modelos probabilísticos que se utilizan en el estudio de procesos psicológicos
4. Identificar y comprobar hipótesis
5. Definición e interpretación de puntuaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos estadísticos básicos; Organización de datos, índices de tendencia central y variabilidad; asimetría y curtosis; percentiles y puntuaciones tí-
pica; correlación lineal y regresión lineal; estimación de parámateros; comparación entre medias; tablas de contingencias; inferencias no paramétricas;
comprobación y contrastes de hipótesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos
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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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 4 100

Consulta de fuentes documentales 9 100

Clases teóricas 42 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades de solución de problemas 4 100

Discusión de lecturas 3 100

Análisis con el paquetes estadístico SPSS 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 50.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

Examen casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Diseños de investigación en psicología
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la terminología científica propia de la investigación
2. Conocer los métodos y diseños de investigación más utilizados.
3. Conocer las técnicas de muestreo y recogida de datos.
4. Analizar los datos de acuerdo al diseño, al tipo de datos utilizados y a los supuestos que deben cumplirse.
5. Ser capaces de poder planificar una investigación.
6. Ser capaces de elaborar un informe de investigación.
7. Adquirir habilidades para analizar críticamente investigaciones.
8. Interpretar los resultados de acuerdo al problema de estudio y a la teoría relevante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y diseños de investigación científica en psicología. El experimento. Fases de control de varianza. Diseños intergrupo. Diseños intragrupo.
Técnicas de análisis de datos. Elaboración del informe de investigación. Diseños cuasiexperimentales. Diseños de replicación intrasujeto Característi-
cas y diseños selectivos. Técnicas de muestreo. Técnicas de recogida de datos. Concepto y características de la metodología observacional. Codifica-
ción y registro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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
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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

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 5 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 2 100

Actividades de solución de problemas 10 100

Discusión de lecturas 4 100

Análisis con el paquetes estadístico SPSS 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

Examen casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Análisis multivariantes en psicología

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Disponer de una visión integral y práctica del análisis multivariante y las principales técnicas que engloba
2. Disponer de una idea aproximada de cada una de las técnicas que tiene a su disposición, teniendo claro su finalidad y condiciones de aplicación
3. Habituarse a realizar un análisis previo de los datos, antes de aplicar cualquier modelo estadístico

4. Familiarizarse con el manejo de paquetes informáticos (como es el caso de SPSS) que le permitirán al alumno resolver casos prácticos de análisis
multivariante
de datos

5.5.1.3 CONTENIDOS

El análisis multivariante en Psicología. Revisión general de las técnicas multivariantes. El análisis preliminar de los datos. Análisis de Regresión Lineal
Múltiple. Análisis Discriminante. Análisis de Regresión Logística. Análisis Conjunto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 5 100

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 40 100

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Actividades de solución de problemas 4 100

Análisis con el paquetes estadístico SPSS 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 80.0

Informes/dosieres del trabajo individual 30.0 50.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 30.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

NIVEL 2: Métodos y técnicas de investigación en psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y capacidad de comprensión sobre las fases y características específicas de la metodología científica
2. Aplicación de los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico
3. Capacidad de recoger, seleccionar e interpretar información relevante para producir un trabajo científico
4. Competencia para comunicar de forma escrita/oral de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos
5. Competencias de autoaprendizaje específicamente en la recogida y tratamiento de la información

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología del trabajo científico: tema, plano de trabajo, pesquisa bibliográfica; bases de datos; normas para la elaboración de una referencia biblio-
gráfica; pesquisa empírica. Comunicación escrita: estructuración de comunicación, redacción, citaciones y referencias. Comunicación oral: reglas para
comunicar, estructuración de la comunicación, comunicación no verbal: paralenguaje, cinésica y proxémica; etapas de una presentación oral. Obstácu-
los de la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía revisada será en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 10 100

Consulta de fuentes documentales 10 100

Clases teóricas 30 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

3 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Discusión de lecturas 3 100

Análisis con el paquetes estadístico SPSS 4 100
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Realización de un breve ensayo de forma
grupal con los contenidos dados en la
asignatura

6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

20.0 25.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo VII: Diversidad humana, personalidad y psicopatología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología diferencial y de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición en integración de conocimientos que permitan el encuadramiento histórico de la formación de la psicología diferencial y de la personali-
dad
2. Adquisición e integración de conceptos, modelos y teorías explicativas de las diferencias individuales y de la personalidad estudiadas y observadas
3. Manejar instrumentos y técnicas de análisis de los fenómenos y procesos de personalidad
4. Elaborar e interpretar perfiles o estilos de personalidad a partir de datos de evaluación
5. Aplicar estrategias y técnicas psicológicas desde el ámbito de las diferencias individuales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La personalidad: definición y objetivos. Perspectiva teórica, estrategia y métodos de investigación en psicología de la personalidad. Determinantes de
la personalidad: influencias genéticas y ambientales. Estabilidad y cambio de la personalidad a lo largo de la vida. Elementos de la personalidad. Dife-
rencias individuales. Estilos de personalidad. Ética y deontología de la profesión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

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

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes ámbitos
aplicados de la Psicología

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 26 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 60 0

Aplicación, corrección e interpretación
de instrumentos de evaluación de la
Personalidad

10 100

Desarrollo de perfiles psicológicos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías
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Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

Informe individual de perfiles 10.0 20.0

NIVEL 2: Psicopatología infanto- juvenil

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conceptos, teorías y conocimiento de psicopatología infantil y de la adolescencia
2. Adquisición de competencias intermedias y avanzadas de evaluación psicopatológica
3. Adquisición de competencias de comprensión y correcta designación de síntomas y comportamientos psicológicos en niños y adolescentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos histórico-epistemológicos de la psicopatología. Abordajes teóricos clínicos y metodológicos de observación, análisis diagnóstico e inter-
vención. Tipología y características fenomenológicas, nosológicas y estructurales en el campo de la infancia y la adolescencia. Principales diagnósti-
cos de psicopatología infantil y adolescente siguiendo la clasificación internacional del DSM V. Estudio de las características sintomáticas, incidencia,
evolución, etiología, comorbilidad y revisión de las principales intervenciones en cada disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 40 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Prácticas clínicas 10 100

Sesiones para el manejo del manual
diagnóstico (DSM)

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 40.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Examen casos prácticos 30.0 40.0

NIVEL 2: Psicopatología del adulto y del senescente

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conceptos, teorías y conocimientos de patologías del adulto y senescente
2. Adquisición de competencias intermedias y avanzadas de evaluación psicopatológica
3. Adquisición de competencias de comprensión y correcta designación de síntomas y comportamientos patológicos en adultos y senescentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Abordajes teórico-clínicos y metodológicos de observación, análisis diagnóstico e intervención. Tipología y características fenomenológicas, nosológi-
cas y estructurales en el campo del adulto y senescente. Principales diagnósticos de psicopatología del adulto y senescente siguiendo la clasificación
internacional del DSM V.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 40 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Prácticas clínicas 10 100

Análisis diagnósticos 6 100

Sesiones para el manejo del manual
diagnóstico (DSM)

4 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 40.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Examen casos prácticos 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo VIII: Evaluación y diagnóstico psicológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación psicológica y neurológica de niños y jóvenes

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición e integración de métodos, técnicas, instrumentos, conceptos, modelos, teorías y conocimientos de evaluación psicológica en niños y
adolescentes
2. Conocimiento de los principales instrumentos de evaluación psicológica a nivel de inteligencia, a nivel de personalidad, desarrollo, neurológico y
educacional
3. Adquisición, desarrollo y entrenamiento de competencias básicas de evaluación psicológica
4. Dominio de las etapas del examen psicológico, la entrevista clínica de niños y adolescentes, la observación y evaluación formal
5. Capacidad de elaboración de guías de evaluación psicológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Breve descripción de contenidos:
Evaluación psicológica: consideraciones introductorias. Implicaciones éticas y deontológicas de la evaluación psicológica. Evaluación psicológica del
niño y del adolescente al nivel de desarrollo en términos de eventual psicopatología en estas etapas. Administración de test, cotejo e interpretación de
datos, observación y entrevista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT2 - Ser capaz de comunicarse de manera adecuada en lengua inglesa

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 42 100

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis diagnósticos 4 100

Sesiones prácticas para el aprendizaje de la
administración y corrección de los test mas
relevantes en la evaluación psicológica y
neurológica

4 100

Sesiones prácticas para el entrenamiento
de la entrevista psicológica

4 100
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Sesiones para el aprendizaje de la
realización de informes psicológicos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

Examen casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Evaluación psicológica y neurológica del adulto y el senescente

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición e integración de métodos, técnicas, instrumentos, conceptos, modelos, teorías y conocimientos de evaluación psicológica en el adulto y
senescente
2. Conocimiento de los principales instrumentos de evaluación psicológica a nivel de inteligencia, a nivel de personalidad, desarrollo, neurológico y
educacional
3. Adquisición, desarrollo y entrenamiento de competencias básicas de evaluación psicológica
4. Dominio de las etapas del examen psicológico, la entrevista clínica de adultos y senescentes, la observación y evaluación formal
5. Capacidad de elaboración de guías de evaluación psicológica
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
Evaluación psicológica: consideraciones introductorias. Implicaciones éticas y deontológicas de la evaluación psicológica. Evaluación psicológica del
niño y del adulto y del senescente en términos de eventual psicopatología en estas etapas. Administración de test, cotejo e interpretación de datos, ob-
servación y entrevista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en Inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 42 100

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Sesiones prácticas para el aprendizaje de la
administración y corrección de los test mas
relevantes en la evaluación psicológica y
neurológica

4 100

Sesiones prácticas para el entrenamiento
de la entrevista psicológica

4 100
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Sesiones para el aprendizaje de la
realización de informes psicológicos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Examen casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Psicodiagnóstico

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición desarrollo y profundización de conocimientos y capacidades que permitan ejecutar tareas de psicodiagnóstico o evaluación psicológica
a individuos
o grupos a través de la realización de entrevistas, test psicológicos, observación y otros métodos y técnicas.
2. Desarrollo de competencias de comunicación oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:
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La importancia del psicodiagnóstico, de la evaluación psicológica y de la formulación de hipótesis psicológica. El proceso de diagnóstico en niños y
adultos con énfasis en diversos tipos de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será impartida en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 42 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Análisis diagnósticos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Seminarios
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Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 10.0 15.0

Examen casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Psicometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y comprensión de lo que es la psicometría y su importaResultados de aprendizaje:ncia en la actualidad
2. Adquisición e integración de conceptos, métodos y técnicas relativos al proceso de construcción de instrumentos de evaluación psicológicos
3. Adquisición e integración de conceptos, métodos y técnicas relativos al proceso de adaptación lingüística y cultural de instrumentos de evaluación
psicológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de la psicometría: perspectiva histórica, definición, objetivos y principios. Proceso de elaboración de medidas de evaluación psicológica:
construcción de cuestiones, opciones de respuesta, instrucciones, aspecto gráfico, cualidades psicométricas. Diferentes técnicas de construcción de
escalas de actitudes. Adaptación lingüística y personal de cuestionarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 32 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Discusión de lecturas 2 100

Ejercicios prácticos destinados a adquirir
procedimientos y técnicas específicas del
ámbito del estudio de la Psicometría

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 40.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0
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Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Módulo IX: Intervención y tratamiento psicológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos y técnicas de intervención y tratamiento psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Integrar y relacionar las bases históricas de la intervención cognitivo-conductual con la actual realidad de la disciplina
2. Identificar y conocer las diferentes técnicas cognitivo-conductuales sabiendo reconocer los elementos que las componen, así como las característi-
cas diferenciadoras
3. Reconocer las bases teóricas, metodológicas y procedimentales sobre las cuales cada una de ellas se ha desarrollado y se implementa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descrioción de contenidos:
Historia de la Terapia Cognitivo Conductual. El proceso en Terapia de Conducta: la evaluación conductual. Técnicas operantes. Terapias y técnicas de
exposición. La Desensibilización sistemática y técnicas de relajación. Técnicas de modelado y entrenamiento en habilidades sociales. Terapia Racio-
nal Emotiva Conductual (TREC). Terapia Cognitiva. Técnicas de habilidades de afrontamiento y solución de problemas. Mindfulness. Terapias de ter-
cera generación. Otras técnicas de intervención en Terapia Cognitivo Conductual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
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CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 50 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

2 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 120 0

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Prácticas clínicas 6 100

Programas de reforzamiento 4 100

Entrenamiento en la práctica y aplicación
de la relajación muscular

4 100

Entrenamiento en la práctica de diferentes
técnicas de intervención

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas
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Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 10.0 15.0

Informe de prácticas 10.0 25.0

NIVEL 2: Consulta psicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad de reflexión sobre alguno de los aspectos esenciales de la práctica y la terapia psicológica.
2. Adquisición de instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para la consulta psicológica
3. Desarrollo de las capacidades para establecer diagnósticos comprensivos, proceder a diagnósticos diferenciales y planear e implementar interven-
ciones psicológicas adecuadas a las situaciones que ese están estudiando.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
Se abordarán los constructos que subyacen al proceso de consulta psicológica y las principales problemáticas psicológicas. Serán representadas y
ejercitadas algunos modelos de intervención psicoterapéutica dando énfasis a los modelos manualizados y con eficacia terapéutica estudiada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 21 100

Seminarios 4 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Prácticas clínicas 12 100

Sesiones de aprendizaje en la temática
del lenguaje técnico de la psicología en
diferentes ámbitos en lengua inglesa

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 40.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 25.0
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Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Evaluación de prácticas de consulta
psicológica

30.0 40.0

NIVEL 2: Intervención psicoeducativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer quiénes realizan funciones de asesoramiento psicopedagógico en el sistema educativo.
2. Comprender los distintos ¿modelos de asesoramiento¿
3. Identificar las decisiones que deben tomar los centros escolares en torno a sus Proyectos de Centro y sus Programaciones.
4. Adoptar una perspectiva positiva respecto a la tarea de desarrollar una enseñanza atenta a la diversidad
5. Mostrar interés e iniciativa para buscar y analizar críticamente información relevante a las preocupaciones vinculadas a la tarea del asesoramiento
psicopedagógico.
6. Cooperar con otros compañeros en el desarrollo de trabajos conjuntos y comunicar adecuadamente los demás sus propias ideas y reflexiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
El asesoramiento psicopedagógico en su contexto. Modelos de asesoramiento psicopedagógico. Los profesionales del asesoramiento en el sistema
educativo español. Funciones, organización y ámbitos de intervención. Asesoramiento psicopedagógico en relación a los procesos de, seguimiento y
mejora del currículo. Asesoramiento y atención a la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos
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CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 25 100

Seminarios 2 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 67 0

Sesiones de entrenamiento en estrategias
psicoeducativas para la mejora de la
calidad de la práctica docente

4 100

Taller de entrenamiento en atención a la
diversidad

3 100

Sesiones de entrenamiento en habilidades
para el asesoramiento educativo

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 30.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

Evaluación del diseño de programa de
motivación en el contexto organizacional

30.0 35.0

NIVEL 2: Modelos y técnicas de psicoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de conocimientos sobre modelos y técnicas de psicoterapia
2. Desarrollo de la capacidad para integrar conocimientos en este dominio y para proceder a una reflexión crítica sobre los elementos fundamentales
inherentes al espacio y relación terapéutica
3. Capacidad para aplicar y seleccionar métodos y técnicas apropiadas a diferentes situaciones clínicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de los contenidos:
Descripción de psicoterapia. Evaluación de la eficacia de los componentes compartidos y específicos de las diferentes psicoterapias. El conocimiento
del proceso terapéutico, la definición de objetivos de la terapia y criterios de selección, las cualidades de un terapeuta eficaz y la relación terapéutica.
Técnicas y estrategias psicoterapéuticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 29 100

Seminarios 2 100

Visualización de vídeos didácticos 4 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Prácticas clínicas 10 100

Análisis diagnósticos 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos
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Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 40.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 100.0

Examen casos prácticos 20.0 35.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

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

4

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aprender a valorar y reconocer los problemas y necesidades sociales.
2. Conocer las distintas técnicas de intervención e investigación en el ámbito de la Psicología de la Intervención Psicosocial.
3. Conocer el campo de aplicación de la Psicología de la Intervención psicosocial y tener los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud
y la calidad
de vida en el contexto comunitario.
4. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos.
5. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales.
6. Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las
7. personas y grupos interesados.
8. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de la misma.
9. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios
10. Saber aplicar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
Bases conceptuales para una psicología de la intervención social. Modelos teóricos para la intervención psicosocial . El proceso de intervención psico-
social. Evaluación de necesidades. Estrategias de intervención social para fomentar los recursos psicosociales de la comunidad I: el apoyo social. Es-
trategias de intervención social para fomentar los recursos psicosociales de la comunidad II: programas de mejora del apoyo social. Estrategias de in-
tervención social para fomentar los recursos psicosociales de la comunidad III: problemas sociales, crisis y prevención. Estrategias de intervención so-
cial para fomentar los recursos psicosociales de la comunidad IV: La participación. Estrategias de intervención social para fomentar los recursos psico-
sociales de la comunidad V: Movimientos sociales, asociacionismo y voluntariado social. Los ámbitos de aplicación de la intervención psicosocial .
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía será dada en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 25 100

Seminarios 2 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Análisis de casos donde se trabajará la
aplicación de las normas explícitas e
implícitas del Código Deontológico

2 100

Entrenamiento en la práctica de diferentes
técnicas de intervención

9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 40.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 15.0 20.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en grupos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

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

4

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprensión de las corrientes teóricas de la psicología en el análisis de los fenómenos de grupo.
2. Capacidad de articulación de esas corrientes con el desarrollo de modelos de intervención de psicología en grupos.
3. Desarrollo de competencias prácticas en el ámbito de la intervención psicológica en grupos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
Principales teorías psicológicas en el ámbito de la intervención grupal y de los modelos prácticos de las corrientes dando especial énfasis a los mode-
los manualizados y con eficacia terapéutica estudiada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 30 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 60 0

Sesiones de entrenamiento en habilidades
para el asesoramiento educativo

2 100

Taller para la mejora de la cohesión grupal 2 100

Sesiones de entrenamiento en habilidades
para la mejora de la comunicación grupal

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva
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Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología de la Salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

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

4

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la pertinencia de la aplicación de la psicología al ámbito de los procesos físicos de salud-enfermedad.
2. Saber describir la influencia de los aspectos psicológicos en los estados de salud-enfermedad, en el proceso de atención sanitaria y en el desarrollo
y evolución
de trastornos psicofisiológicos.
3. Aprender los elementos teóricos, históricos y metodológicos que definen el campo de la Psicología de la Salud.
4. Adquirir conocimientos sobre los conceptos y modelos centrales en Psicología de la Salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
Concepto de salud. modelos centrales de la psicología de la salud. Aplicación de la psicología al ámbito de la salud. Aspectos psicológicos que influ-
yen a la salud. Evolución de trastornos psicofisiológicos. Atención primaria. Promoción de salud y calidad de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Parte de la bibliografía de la asignatura será dada en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en el laboratorio de informática 34 10

Consulta de fuentes documentales 13 10

Trabajos en grupo 10 10

Clases teóricas 3 10

Trabajo autónomo del alumno 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 80.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 50.0
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Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 30.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo no psicológico transversal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud 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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejo de la comunicación oral y escrita en lengua inglea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordará bibliografía en inglés sobre patologías y salud. Temática relacionada con el lenguaje técnico de la psicología y conceptos de la psicología
que parten de la lengua inglesa. Asuntos culturales y sociales que competen a la psicología. Temática relacionada con la psicología de la educación.
Temática relacionada con la formación de grupos. Entrevistas. Redacción de informes psicológicos en inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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
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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

CT2 - Ser capaz de comunicarse de manera adecuada en lengua inglesa

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 44 100

Seminarios 3 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

4 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

Discusión de lecturas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 80.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 50.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 30.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Prácticum y trabajo de fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Alcanzar lo conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano.
2. Adquirir las destrezas 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.
3. Saber explicar los principios de la Psicología en el ámbito individual, grupal y de las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve descripción de contenidos:
La formación teórica y práctica que adquiere el estudiante a lo largo del Grado concluye con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado que
se realiza en la fase final del plan de estudios y que está orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. Con el TFG se pretende que el
estudiante pueda desarrollar hasta su máximo nivel algunas de las competencias generales y específicas, al mismo tiempo que muestra capacidad de
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y sobre la disciplina

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se deberá utilizar además de en castellano, bibliografía en inglés para la elaboración del trabajo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de datos

CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico

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
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CT1 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la Psicología

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 4 100

Trabajo autónomo del alumno 142 0

Reunión con el tutor académico 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones 10.0 20.0

Documento del trabajo de fin de grado 75.0 80.0

Seguimiento del trabajo de fin de grado 10.0 15.0

NIVEL 2: Practicas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 20

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

20

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

(1) Consolidar conocimientos habilidades y competencias adquiridas durante el Grado.
(2) Aprender el rol profesional en un área profesional de la Psicología.
(3) Integrarse satisfactoriamente en un equipo multidisciplinar que le permita acercarse a la realidad profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas externas constituyen un componente fundamental en la formación de los futuros graduados en Psicología al estar orientadas tanto a la
consolidación de los conocimientos adquiridos como a la adquisición de las competencias y práctica necesarios para el ejercicio de un rol profesional
presente en el mercado laboral. El contacto con la realidad profesional en uno de los ámbitos de actuación de los profesionales de la Psicología, facili-
tará la inserción laboral del alumno, al proporcionarle cierto dominio de las competencias y del desempeño de su actividad profesional. Se ofrecerán di-
ferentes itinerarios de Prácticas externas que enmarquen los distintos ámbitos de actuación del psicólogo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 2 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

Reunión con el tutor académico 6 100

Actividad presencial de prácticas externas 482 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Prácticas externas

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de la memoria de prácticas 15.0 20.0

Evaluación del tutor de la actividad
presencial de prácticas externas

80.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Módulo optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber definir antropología en ciencias de la salud
2. Dar pasos para desarrollar un raciocinio autónomo y responsable en torno del objeto de los métodos y de las técnicas de ámbito antropológico perti-
nentes a estudios en salud
3. Saber identificar las principales temáticas contemporáneas envueltas en el análisis antroposociológico.
4. Saber aplicar el análisis antropológico a un tema específico en el área profesional de la psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Construcción social de la dolencia. De las perspectiva biomédica a la perspectiva cultural y social de la dolencia y de la salud. Las teorías antropológi-
cas y sociológicas para la integración de la dolencia en una visión holística de la comunidad terapéutica. La organización de las instituciones de salud,
las políticas de salud y calidad de vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los
distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través
de los métodos propios de la profesión

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de
los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

20.0 25.0
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Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0

Exposiciones 10.0 15.0

NIVEL 2: Psicología del duelo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

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

3

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber manejarse en la transmisión de malas noticias y en el acompañamiento y seguimiento tras las mismas.
2. Conocer el proceso de duelo y saber distinguir entre duelo normal y patológico.
3. Conocer las habilidades básicas del psicoterapeuta del duelo en el acompañamiento al paciente.
4. Diferenciar las particularidades del duelo en el adulto y en el niño.
5. Aprender a afrontar e integrar la muerte, no como un fracaso terapéutico sino como una etapa vital.
6. Valorar la importancia del trabajo interdisciplinar para la consecución de objetivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición y etapas del duelo. Diferentes tipos de duelo. Rol del psicólogo ante el duelo. Aspectos básicos de la relación de ayuda; Información y co-
municación; Comunicación de las malas noticias; Miedos y reacciones psicológico-emocionales del enfermo terminal; Etapas que atraviesa una perso-
na tras conocer su diagnóstico de enfermedad terminal; La familia como componente del equipo multidisciplinar de cuidados paliativos; La familia co-
mo objetivo terapéutico; Como acompañar al moribundo; Reacciones normales en el duelo; Asesoramiento psicológico en el duelo; Terapia en el due-
lo; Elaboración de tipos especiales de pérdidas; El duelo normal en el adulto ; El duelo complicado; El duelo en la infancia ; El duelo en el anciano;

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología
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CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de datos, los procedimientos de formulación y contraste de
hipótesis y la interpretación de resultados

CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 23 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

2 100

Visualización de vídeos didácticos 2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 30.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 50.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 30.0
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Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 20.0

NIVEL 2: Terapia ocupacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

(1) Desarrollar capacidades interpretativas y de problemática adecuadas a la singularidad de cada contexto ocupacional y sus implicaciones en la pro-
moción del capital humano.
(2) Contextualizar prácticas ocupacionales innovadoras
(3) Reforzar la conciencia crítica y analítica en torno a los contextos ocupacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto, objeto de estudio y especificidad de la terapia ocupacional. Modelo de análisis. Factores socioeconómicos y sus influencias sobre el desem-
peño ocupacional cotidiano. Campo de actuación de la terapia ocupacional social. Técnicas ocupacionales. Propuestas de intervención terapéutica y
estudios de casos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

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
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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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 12 100

Seminarios 2 100

Visualización de vídeos didácticos 1 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología del conflicto,negociación y mediación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

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

3

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender los procesos sociales de las dinámicas de conflicto, negociación y mediación en diferentes ámbitos.
2. Detectar los estilos y problemas en el abordaje de conflictos individuales y colectivos.
3. Capacidad para comprender y colaborar en la elaboración de estrategias de solución de conflictos.
4. Autoconocimiento y autodesarrollo de las propias competencias profesionales y habilidades sociales relativas a preparación de debates y negocia-
ción, resolución de conflictos y mediación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos y tipologías sobre conflictos en el marco de las relaciones interpersonales y sociales. Cultura y diferencias interculturales en el conflicto.
Modelos y paradigmas en la resolución de conflictos. Estilos de afrontamiento personales y procedimientos formales-institucionales. Principios y diná-
mica en el desarrollo de la negociación. Competición vs. Cooperación. Estrategias, Fases y Proceso de la negociación. Características, competencias
y recursos de los negociadores. La mediación y la resolución alternativa de conflictos. El proceso de mediación. El rol de mediador

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las
metas de la actuación psicológica en diferentes contextos

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés

CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información
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CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organiz

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 4 100

Clases teóricas 19 100

Seminarios 2 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

2 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

Actividades de solución de problemas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

5.0 10.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Informe de prácticas 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aprender los fundamentos, elementos y fenómenos constitutivos de la psicología del deporte y modelos explicativos del mismo.
2. Analizar y explicar los fenómenos comportamentales que se producen durante la práctica deportiva o la actividad física, sus características y particu-
laridades.
3. Aprender a analizar comportamientos en el ámbito del deporte y aplicar conocimientos adquiridos a situaciones ordinarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la psicología del deporte. Definición y áreas de aplicación. Comportamiento perceptivo-motor, atención y concentración. Aprendizaje mo-
tor. Motivación y emoción. Otros procesos implicados en el comportamiento motor. Evaluación y análisis psicológico de las relaciones que se producen
en el ámbito deportivo. Papel profesional del psicólogo del deporte. Entrenamiento psicológico para la optimización del rendimiento en la competición.
Asesoramiento psicológico en la iniciación deportiva. Ejercicio físico y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de la Psicología

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Trabajos en grupo 2 100

Clases teóricas 15 100

Debates en torno a contenidos de la
asignatura

3 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 50.0 60.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Psicología de la orientación escolar y profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

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
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Diagnosticar, orientar y asesorar a personas, colectivos e instituciones en ámbitos educativos y formativos.
2. Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de la la orientación educativa.
3. Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes relacionados con la orientación educativa y profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y enfoques de la orientación educativa y profesional. Ámbitos de intervención de la orientación educativa y profesional. Competencias de ac-
ción profesional de los/as orientadores/as. Cualificación, formación y orientación profesional. Modelos de intervención orientadora. Planificación y téc-
nicas de la orientación en diferentes ámbitos. Proceso del diseño de programas de orientación. Técnicas de orientación educativa. Planificación de ac-
tuaciones de Orientación y la Acción Tutorial. La orientación profesional en el sistema integrado de formación profesional. Técnicas de orientación pro-
fesional. Planificación de actuaciones de orientación profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG15 - Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 4 100

Trabajos en grupo 3 100

Clases teóricas 15 100

Trabajo autónomo del alumno 33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

cs
v:

 2
05

31
81

15
55

07
90

45
62

05
98

1



Identificador : 2503304

99 / 114

Clases prácticas

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 49.0 50.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0

Exposiciones 5.0 10.0

NIVEL 2: Patologías del lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

2

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Dominio de la terminología específica, de la neurolingüística y de la evaluación psicolingüística
2. Comprensión de los principales modelos explicativos del procesamiento del lenguaje y aplicación en el estudio de las perturbaciones lingüísticas
3. Conocimiento de las principales características de los síndromes y desarrollo de competencias de diagnóstico
4. Aplicación de los saberes teórico-prácticos en la evaluación y rehabilitación de las perturbaciones del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la neurolingüística. Relación cerebro y lenguaje. Dificultades y perturbaciones del lenguaje, perturbaciones desarrolladas y perturbacio-
nes adquiridas. Perturbaciones del habla, de la lectura, escritura y asociadas a otras patologías. Cuestiones de evaluación y rehabilitación de las per-
turbaciones del habla.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital

CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológica

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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT4 - Saber usar y aplicar las TIC en el ámbito académico y profesional

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de
normalidad y anormalidad

CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Consulta de fuentes documentales 2 100

Clases teóricas 15 100

Seminarios 2 100

Visualización de vídeos didácticos 3 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Clases prácticas

Tutorías

Seminarios

Estudio de casos

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 65.0

Informes/dosieres del trabajo individual 20.0 25.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

10.0 15.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

10.0 15.0
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Exposiciones 5.0 15.0

NIVEL 2: Psicopedagogía terapéutica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el encuadramiento conceptual de la psicopedagogía terapéutica
2. Identificar componentes y estilos de comunicación interpersonal y desarrollar competencias de interacción social en situación terapéutica
3. Adquirir los principios básicos de la relación terapéutica/de ayuda
4. Desarrollar técnicas de observación e interacción comportamental

5.5.1.3 CONTENIDOS

Campo conceptual de la psicopedagogía terapéutica. Comunicación interpersonal, individuo y grupos, relación terapéutica y setting terapéutico. Psico-
logía de las relaciones interpersonales, estilos de comunicación, competencias sociales en la relación terapéutica, escucha activa, estrategias de co-
municación en situación de consulta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos

CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las técnicas de intervención en función de las necesidades y
demandas de los destinatarios.

CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación

CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas

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
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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 - Ser capaz de realizar un autoaprendizaje, específicamente en la recogida y tratamiento de la información

CT3 - Ser capaz de comunicarse escrita/oralmente, de forma estructurada, organizada y completa a varios públicos

CT5 - Saber aplicar los conocimientos y comprensión en la elaboración de un trabajo científico

CT6 - Ser capaz de integrarse en equipos, tanto en función de directivos o coordinadores como en funciones específicas acotadas y
en funciones de apoyo al propio equipo o a otros.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos en contextos individuales y
grupales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos en grupo 5 100

Clases teóricas 12 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva

Tutorías

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita 60.0 65.0

Informes/dosieres del trabajo individual 10.0 15.0

Documento/Dosier/informe del trabajo en
grupo

15.0 20.0

Asistencia y participación activa del
alumno en clase, seminarios y tutorías

5.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Auxiliar 70 0 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Adjunto 10 100 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor
Agregado

10 100 0

Universidad Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C) Profesor Director 10 100 0

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 %

59 22 82

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 80

2 Tasa de Éxio 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8.

Resultados previstos. El objetivo específico este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de
Graduación, Tasa de Abandono y Tasa de Eficiencia y otros indicadores relativos a la titulación. Teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su

cohorte de entrada.
· 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 ante-

rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.
· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el

conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

El desarrollo de este procedimiento se llevará a cabo en dos fases:

1ª Fase: Fase de recogida y análisis de la información

Al final de cada curso académico, una vez la UFPC tenga la primera promoción de egresados, la Comisión de GIC recabará información de los resulta-
dos de los indicadores académicos de Tasa de graduación, Tasa de abandono y Tasa de eficacia, en una tabla de estimación, así como de otros indi-
cadores complementarios relativos a la titulación (Nota media de ingreso, tasa de éxito, tasa de rendimiento, duración media de estudios, etc).

Para la recogida de datos de estos indicadores de resultados académicos se llevará a cabo por el GIC, un análisis de los datos aportados por los coor-
dinadores de cada asignatura y los responsables de la titulación, registrados en la base de datos de la UFPC.

En dicho análisis se comprobará el cumplimiento o no de los valores estimados y realizará un informe documentando las conclusiones, destacando los
puntos débiles y los fuertes de cada titulación para facilitar las propuestas de mejora.

2º Fase: Propuestas de mejora y temporalización

Para llevar a cabo esta fase, los implicados deberán elaborar propuestas de mejora que serán recogidas y aprobadas por la comisión de GIC. Una vez
aprobadas y detalladas se trasladará al responsable del Título (Decano de la facultad) y se firmará, junto con la comisión de GIC un ¿Plan de mejora
para el rendimiento académico¿ con carácter anual.

Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las necesidades de mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones en-
caminadas la mejora del rendimiento académico. El responsable del Título trasladará las propuestas de mejora reflejadas en el Plan, a los Departa-
mentos implicados en el Título. Los resultados deberán estar actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo acceso a los mis-
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mos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y Servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información
sobre el Título.

Transcurrido un año de la implantación del plan de mejora, se realizarán valoraciones anuales de los avances producidos en el rendimiento académico
siguiendo los indicadores de referencia del procedimiento y tomando como referente los indicadores de seguimiento del Plan de Mejora.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ufpcanarias.es/documentos/Sistema_de_garanti_de_calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Esta titulación no está sometida a ningún procedimiento de adaptación.

El comienzo se realizará con el primer curso y se irán implantando los siguientes en los sucesivos cursos escolares.

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

78510390M ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dolores de la Rocha, 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccionadmon@cetesca.es 639666246 928323017 Dirección de Administración

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42713454Q ANTONIO NICOLÁS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dolores de la Rocha, 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccion@cetesca.es 669298929 928323017 Consejero Delegado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

78510390M ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dolores de la Rocha, 14 35001 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccionadmon@cetesca.es 639666246 928323017 Dirección de Administración
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones mas Justificación Subsanación Psicología 20150615.pdf

HASH SHA1 :FB9548DD1CF74DFCC9384566F4930E72255E4D35

Código CSV :174896368991636151421134
Ver Fichero: Alegaciones mas Justificación Subsanación Psicología 20150615.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de Información Previo.pdf

HASH SHA1 :0CE567319DF8772F115C9BF3EF8B30DCF8E8126D

Código CSV :169315477526814700912750
Ver Fichero: Sistema de Información Previo.pdf

cs
v:

 2
05

31
81

15
55

07
90

45
62

05
98

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/169315477526814700912750.pdf


Identificador : 2503304

107 / 114

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Texto Criterio 5 Planificación Subsanación 20150615.pdf

HASH SHA1 :7E3394A6AFB3136456BE9F0D9D6769DC5D7E0714

Código CSV :174894405129155397002118
Ver Fichero: Texto Criterio 5 Planificación Subsanación 20150615.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PROFESORADO PSICOLOGIA 15.6.2015.pdf

HASH SHA1 :D57A8AFA9736AE6F19A3B4408DFCAC5850292660

Código CSV :174918779427136143305732
Ver Fichero: PROFESORADO PSICOLOGIA 15.6.2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :pas.pdf

HASH SHA1 :2D3AA7CDBFE2148C5C80B41619B60841D5D74A30

Código CSV :169315504634577810400144
Ver Fichero: pas.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Texto Criterio 7 Recursos materiales Subsanación 20150615.pdf

HASH SHA1 :88DA8FBE9368E762DB3629A33589244F10C988DD

Código CSV :174901271982496726227422
Ver Fichero: Texto Criterio 7 Recursos materiales Subsanación 20150615.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Texto Criterio 8 Justificación de los Indicadores Propuestos Subsanación 201506.pdf
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ALEGACIONES – GRADO EN PSICOLOGÍA 


 


La Universidad Fernando Pessoa Canarias recibió el pasado 26 de mayo de 2015 


una Propuesta de Informe elaborado por la ANECA para el programa VERIFICA. En 


este Informe se recogen una serie de aspectos que debían ser modificados en la 


solicitud de verificación del título oficial de Grado en PSICOLOGÍA por la 


Universidad Fernando Pessoa Canarias, a fin de obtener un informe favorable. 


Comentar que se han subsanado todos los aspectos propuestos por la Comisión de 


evaluación, se pueden ver los comentarios de la comisión  por el orden presentado 


según la Propuesta de Informe, y las alegaciones de la UFPC  debajo de cada una 


con un código de color. En la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura 


y Deporte se ha procedido también a adjuntar  todas las alegaciones en marca de 


color, como se nos ha indicado.  


Rogamos tengan a bien recibir las siguientes alegaciones que aportamos en este 


documento. 
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CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO 


Se indica en la tabla correspondiente de la descripción del título una oferta inicial de 90 plazas 


pero en el apartado de justificación se menciona una oferta de 100 plazas por curso 


académico. Esta incoherencia debe corregirse. 


 
Se ha subsanado el error. En el apartado de justificación se indica la oferta inicial de 90 
plazas al igual que en la tabla correspondiente de descripción del título. 
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CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se deben corregir algunas afirmaciones de este apartado tales como: Se dice que "En 1974 se 


aprobó el primer ciclo de las Secciones de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca 


y de la Universidad de Granada". Se deben referir a la Universidad de Salamanca, y no a la 


Pontificia ya que en 1974 la Universidad Pontificia llevaba varios años impartiendo el título de 


licenciado en Psicología.  


Se afirma que " La presente propuesta de grado en Psicología responde a todos los contenidos 


comunes obligatorios prescritos en el Libro Blanco del título de Grado en Psicología y está 


orientada para dar acceso al segundo ciclo de estudios en Psicología Clínica y de la Salud en los 


términos aconsejados para la obtención del Diploma Europeo de Psicología con especialización 


en clínica psicológica".  


No parece correcto decir que está orientado para dar acceso al segundo ciclo de estudios en 


psicología clínica, ya que esto es una especialidad que se adquiere mediante la superación de 


examen de acceso al PIR.  


También se afirma que "Ley General de Salud Pública que establece como requisito para 


acceder a la profesión de psicólogo clínico, además de disponer del Grado en Psicología, la 


disposición del título oficial del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria a partir de 


Octubre de 2014". Esto debe corregirse, ya que a psicólogo clínico se accede mediante el 


examen PIR. Tal vez lo que se pretenda decir es que para ser psicólogo sanitario se ha de 


realizar el máster de psicólogo general sanitario. 


Se deben ampliar los referentes nacionales e internacionales, ya que apenas se mencionan de 


forma genérica.  


Tanto los procedimientos de consulta internos como externos son muy genéricos, deben 


ampliarse ambos procedimientos y la información al respecto. 


 


 Se corrige la afirmación respecto a la Universidad Pontificia de Salamanca. 


 Se corrige la afirmación relacionada con el  Segundo ciclo de estudios en Psicología 
Clínica y de la Salud. 


 Se aclara la redacción para indicar que para ser psicólogo sanitario se ha de realizar 
el máster de psicólogo general sanitario. 


 Se amplía la información relacionada con referentes tanto nacionales como 
internacionales. 


 Se describen detalladamente y se amplían los procedimientos de consulta, tanto  
externos como internos. 
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CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


Se debe corregir la errata en la redacción de la competencia CG5.  


Existe una gran similitud en la descripción de las competencias generales y específicas, siendo 


redundantes muchas de ellas. Deben clasificarse correctamente las competencias en generales 


o específicas según su alcance y se deben evitar redundancias tales como por ejemplo la CG5 y 


la CE4; la CG15 y la CE15; la CG14 y la CE14. 


 


 Se corrige la errata de redacción de la competencia CG5. CG5 - Conocer los 
principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 
Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones 


 Se eliminan aquellas competencias específicas redundantes 
o CE1 - Comprender las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 
o CE2 - Conocer y comprender los procesos y etapas principales del desarrollo 


psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y 
anormalidad 


o CE3 - Demostrar comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta 
humana y de las funciones psicológicas 


o CE4 - Demostrar comprensión de los principios psicosociales del 
funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 


o CE5 - Demostrar comprensión de los distintos modelos teóricos de la 
Psicología 


o CE6 - Conocer y comprender los distintos métodos de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la 
Psicología 


o CE7 - Conocer diferentes diseños de investigación y técnicas de análisis de 
datos, los procedimientos de formulación y contraste de hipótesis y la 
interpretación de resultados 


o CE8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios y 
establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, 
proponiendo y negociando las metas con los destinatarios afectados 


o CE9 - Ser capaz de identificar las características relevantes del 
comportamiento de los individuos en contextos individuales y grupales 


o CE10 - Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y 
específicos de la Psicología 


o CE11 - Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del 
psicólogo, de promoción de la salud y la calidad de vida de los individuos, 
grupos, comunidades y organizaciones en distintos contextos 


o CE12 - Saber aplicar técnicas de intervención en función de las necesidades y 
demandas de los destinatarios 


o CE13 - Saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación 
o CE14 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos de manera rigurosa 
o CE15 - Conocer las obligaciones deontológicas de la Psicología  


 Se corrige consecuentemente la redacción de las siguientes competencias 
generales: 


o CG1 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos 
modelos teóricos de la Psicología 


o CG2 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos 
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o CG3 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a 
lo largo del ciclo vital 


o CG4 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las 
funciones psicológica 


o CG5 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos 
y de las organizaciones  


o CG6 - Conocer los métodos de investigación y las técnicas de análisis de 
datos 


o CG7 - Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y 
tratamiento psicológico 


o CG8 - Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios en 
los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las metas de la actuación 
psicológica en diferentes contextos 


o CG9 - Saber identificar las características relevantes del comportamiento de 
los individuos 


o CG10 - Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, 
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, 
clínico, trabajo y organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de 
los contextos, a través de los métodos propios de la profesión 


o CG11 - Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y 
específicos de la Psicología 


o CG12 - Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y aplicar las 
técnicas de intervención en función de las necesidades y demandas de los 
destinatarios. 


o CG13 - Saber analizar, interpretar y transmitir a los destinatarios, de forma 
adecuada y precisa, los resultados de la evaluación 


o CG14 - Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de 
actuación 


o CG15 – Conocer y ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología 


o CG16 - Saber usar recursos informatizados y fuentes bibliográficas 
o CG17 - Saber manejar bibliografía y textos en inglés 


 


 Por último, se realizan los cambios necesarios en los elementos de nivel 2 derivados 
de las modificaciones anteriores y se da a la CE8 la redacción de la CE11 para ajustar 
los espacios dejados par las competencias eliminadas.. 
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CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 


Se debe especificar el nivel de inglés que se exige o se recomienda para acceder al título.  


El órgano de admisión es unipersonal (director del centro), lo que no parece adecuado y 


además se deben explicitar las normas utilizadas en el proceso de admisión. 


A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para mayores de 40 


años en base a su experiencia profesional o laboral, las Universidades deben incluir en la 


memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto  


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o 


profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los 


solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista 


personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.  


 
Se incluye dentro del epígrafe correspondiente de la aplicación (4.2. Requisitos de acceso y 
criterios de admisión) la siguiente información al respecto: 
 
Perfil de ingreso recomendado 
 
El Grado en Psicología de la Universidad Fernando Pessoa- Canarias, está orientado a alumnos 
que desean desarrollar sus competencias formativas e intelectuales en el ámbito de la 
Psicología. Por tanto los alumnos deben tener un interés especial en las personas, así como en 
sus rasgos de personalidad, sus conductas, sus mecanismos de relación social y en definitiva, 
su desarrollo psicológico a los largo de la vida. Además deben tener interés en el diagnóstico y 
evaluación adecuado puesto que forma parte de los distintos ámbitos en los que se constituye 
la disciplina psicológica. Como característica personal, los alumnos habrán de poseer empatía, 
capacidad de trabajo y estudio, así como una buena capacidad de análisis y síntesis orientadas 
a la investigación y el diagnóstico. Buena predisposición al aprendizaje y al desempeño de las 
labores del psicólogo. 
En el contexto formativo, aunque el acceso al Grado es posible desde cualquiera de las vías de 
bachillerato, se resalta que existe la importancia de disponer de conocimientos de Biología y 
matemáticas. También es necesario un nivel de inglés adecuado para el manejo de 
bibliografía científica, ya que se incluye material en este idioma. 
Requisitos de acceso 
Órgano competente para el acceso y admisión de estudiantes a la UFP-C. El órgano encargado 
del acceso y admisión de estudiantes de la UFP-C es la Comisión de acceso y admisión de 
estudiantes. Esta comisión la conforman los siguientes: 


· Secretario General del Centro 
· Decano de la Facultad 
· 1 representante de administración de la UFP-C 


Criterios de Acceso 
No necesitan criterios o pruebas de acceso especiales. El acceso al Grado no requiere de 
ninguna prueba complementaria a las establecidas legalmente de carácter nacional. De 
acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el acceso a las enseñanzas oficiales de 
Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la 
prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. Esta normativa ha sido posteriormente modificada 
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por el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a 
las universidades públicas españolas, cuyo art. 3 amplía las mencionadas modalidades de 
acceso. Esta disposición prevé, entre otras situaciones relacionadas con la movilidad 
internacional de estudiantes, no sólo el clásico procedimiento de acceso a la universidad de 
las personas mayores de 25 años, sino otros novedosos procedimientos de acceso para 
personas que, habiendo cumplido 40 años de edad, estén en condiciones de acreditar una 
determinada experiencia profesional o laboral, y para personas mayores de 45 años. 
Actualmente podrán acceder a las titulaciones, quienes se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 


· Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (Tener finalizado el COU (curso 
anterior al 74/75) 


· Haber superado las Pruebas de Madurez del Curso Preuniversitario ¿ Bachillerato 
planes anteriores a 1953 - Haber finalizado Ciclos Formativos de Grado Superior 
(Animación Sociocultural, Educación Infantil e Integración Social). 


· Ser Titulados Universitarios 
· Haber superado la Prueba de Mayores de 25 años. 
· Los estudiantes procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros 


Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales al respecto, que 
cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 


· Estudiantes extranjeros (no UE) previa homologación de sus estudios por el título de 
bachiller español y superación de la prueba de acceso (selectividad) Aun cuando, no 
está previsto ningún requisito previo para el acceso al Grado, y al margen de 
ulteriores desarrollos normativos, se entiende convenienteque el alumno posea una 
formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las competencias y 
habilidades asociadas a esta titulación. 


Criterios de Admisión 
En caso que el número de estudiantes que demanden el acceso a dicha titulación supere el 
número de plazas ofertadas, se llevará a cabo el siguiente criterio de selección: 


· Se valorará la nota media de acceso que obtienen los estudiantes tras la media entre 
la nota de la PAU y la media del expediente académico del alumno. El que tenga 
mayor calificación tendrá preferencia de entrada. 


· En el caso de tener igualdad de expedientes, el alumno que haya realizado antes la 
preinscripción, tendrá preferencia de entrada. 


Para los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al 
castellano, se exigirá una prueba de nivel que garantice el correcto aprendizaje una vez 
admitido en esta titulación. Si los alumnos no son poseedores de dicha prueba de nivel, 
realizarán una prueba establecida por la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 
 
Acceso y admisión de estudiantes 
La UFPC, antes del inicio del acceso de estudiantes, creará la Comisión de Admisión de 
Estudiantes, que será el órgano encargado de las admisiones y estará compuesto por: 


· El Secretario General de la Universidad Fernando Pessoa Canarias 
· El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UFPC 
· El representante de admisiones de la administración de la UFPC 
· Un representante del PDI 
· Un representante del PAS 
· Un representante de los estudiantes 


 
El RD 412/2014 establece los requisitos de acceso y la normativa básica relativa a los 
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, de acuerdo 
con los criterios establecidos en los artículos 38 y 69 y las disposiciones adicionales trigésimo 
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tercera y trigésimo sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Su artículo 3 establece que 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) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro 
declarado equivalente. 
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato 
internacional. 
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros 
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en 
régimen de reciprocidad. 
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller 
del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que 
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos 
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior 
perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados 
equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los 
títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos 
o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se 
hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de 
reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho 
Estado miembro para acceder a sus Universidades. 
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este 
real decreto. 
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con 
una enseñanza. 
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en 
este real decreto. 
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 
equivalente. 
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, 
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a 
la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. 
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o 
que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su 
homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este 
supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya 
reconocido al menos 30 créditos ECTS. 
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones 
del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. 
Respecto a las solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado 
en sistemas educativos extranjeros en tramitación, el artículo 4 indica que en todos aquellos 
supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido 
o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las 
Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber 
presentado la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el 
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procedimiento para dicha homologación. 
Los principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 
quedan establecidos en su artículo 5: 
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los 
principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. 
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones 
de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y en general con necesidades 
educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias 
que garanticen el acceso y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la 
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a 
disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y 
de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que 
establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la 
comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos se 
desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las 
adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en la etapa educativa anterior, para 
cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar 
colaboración. 
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado 
en sistemas educativos extranjeros, las Universidades podrán realizar las evaluaciones que 
establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras. En la 
valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las 
diferentes materias del currículo de los sistemas educativos extranjeros. 
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso 
a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas 
de su elección.  
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado 
centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y los hayan abandonado 
temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar 
en proceso de admisión alguno, sin perjuicio de las normas de permanencia que la 
universidad pueda tener establecidas. 
Los procedimientos generales y específicos de acceso y admisión se ajustarán a lo indicado en 
el RD 412/2014. 
A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para mayores de 40 
años en base a su experiencia profesional o laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, los candidatos deberán realizar una entrevista personal, 
que se podrá repetir en ocasiones sucesivas, y acreditar una experiencia laboral o profesional 
en el ámbito de la psicología. 
 
Los estudiantes que provienen de otros países con lenguas oficiales distintas al castellano 
deberán aportar documento acreditativo de nivel A2 para la lengua castellana según el Marco 
Europeo de Referencias. 
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No parece adecuado que para un nivel de formación de Grado se reconozcan competencias 


profesionales (elaboración de informes psicológicos, aplicar los criterios deontológicos de la 


psicología, etc.) para cuya labor, precisamente, sería necesario haber contado ya con dicho 


Grado/Licenciatura. Esto debe reconsiderarse. 


 
Se incluye dentro del epígrafe correspondiente de la aplicación (4.4. Sistema de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos) la siguiente información al respecto: 
 
 
Según el Artículo 2.a y Artículo 36.a de la Ley Orgánica 6/2001. Artículo 6 del Real Decreto 
1393/2007 y 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 se define el sistema de reconocimiento de créditos.  
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias 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. 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   
universidades. 
Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario, establece en su artículo 6 el derecho de los estudiantes, en cualquier 
etapa de su formación universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las 
competencias o experiencia profesional adquirida con carácter previo. Asimismo, encarga a 
las universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas no 
conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los 
estudiantes, les sean reconocidas 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 superior de formación profesional y 
títulos de técnico deportivo superior.  
Reconocimiento de Créditos 
El reconocimiento es la aceptación por parte de la universidad de los créditos que los alumnos 
han obtenido en una enseñanza oficial, en la misma o en otra universidad, y que son 
computados en otra  enseñanza distinta para la obtención de un título oficial. A los efectos 
previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una 
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la 
misma u 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 superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. 
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 
trabajos de fin de grado y máster. 
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha 
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experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  
Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica 
entre formaciones que pertenecen a la misma rama de conocimiento al menos 36 créditos. 
Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica 
entre formaciones de distinta rama pero que coincidan con las materias de la titulación de 
destino. 
Serán objeto de reconocimiento los créditos, si existe coincidencia entre las competencias y 
los conocimientos, asociados al reto de materias que tengan carácter transversal según 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 
que reza lo siguiente: El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en 
otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa 
experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter 
transversal. 
Se podrán reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participación acreditada de los 
estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación. Se establecerá para cada curso académico las actividades que 
podrán ser reconocidas, así como el número de créditos de cada una de ellas. 
El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer 
créditos de enseñanzas universitarias no oficiales hasta un máximo del 15% y un mínimo de 
2.5% del total de créditos del título. 
El director del Grado apoyándose en el grupo de coordinación del título podrá reconocer 
créditos hasta un máximo del 15% y un mínimo de 2.5%, a través de la experiencia profesional 
acreditada del alumno, especificando las competencias, habilidades y destrezas reconocidas 
por estos motivos, y su incorporación al expediente académico del alumno: 
Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 
universitarias no oficiales. 
Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional 
y laboral adquirida por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios oficiales 
correspondientes. Para ello será necesario acreditar debidamente que dicha experiencia está 
relacionada con las competencias inherentes al título oficial en cuestión, y se tendrá en 
cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación 
profesional del título. Además podrá valorar el carácter público o privado de la actividad 
desarrollada, el procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad 
y la dedicación a la misma en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS 
por cada 120 horas de trabajo realizado, lo que equivale a un mes de trabajo a jornada 
completa. No obstante cada solicitud se estudiará individualmente y sólo se reconocerán 
dichos créditos si se verifica que se cumple competencias que el futuro estudiante debería 
haber consolidado en su puesto de trabajo. 
Se podrán reconocer créditos por actividades de formación permanente realizadas por 
titulados y profesionales, vinculadas al puesto de trabajo o facilitadoras del reciclaje 
profesional, realizadas en cursos de formación continua, en títulos propios de universidades 
españolas o en títulos no oficiales de universidades extranjeras. Estos créditos se reconocerán 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en 
dichas actividades de formación y las competencias previstas en el título oficial en el que se 
quieran reconocer.  
El número total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total 
de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias 
que el estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente académico. Los créditos reconocidos a 


cs
v:


 1
74


89
63


68
99


16
36


15
14


21
13


4







12 
 


través de experiencia profesional o laboral, en los Grados Académicos pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, sólo podrán computarse a través de las asignaturas 
pertenecientes al Módulo de Prácticas Externas. Se garantiza de esta manera que se 
reconocen competencias profesionales y que el perfil del egresado va a ser el mismo.  
Las competencias que el solicitante debe cumplir serán aquellas vinculadas a un ámbito del 
perfil profesional del psicólogo que permitan incorporar los valores de la práctica profesional 
del psicólogo. Las siguientes competencias son las que se tendrán en cuenta a la hora de 
valorar si una experiencia profesional o laboral cumple los requisitos de reconocimiento que 
atiendan al perfil profesional del psicólogo, no teniendo que cumplir todas y cada una de ellas 
sino aquellas vinculadas a un ámbito de la psicología en concreto: 


· Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo 
vital 


· Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las 
organizaciones 


· Conocer los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico 
· Saber analizar las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes 


ámbitos de aplicación y establecer las metas de la actuación psicológica. 
· Saber identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos 
· Ser capaz de promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, 


comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y 
organizaciones y comunitario., grupos, organizaciones, y de los contextos, a través de 
los métodos propios de la profesión  


· Saber seleccionar las técnicas adecuadas y los instrumentos propios y específicos de 
la Psicología 


· Ser capaz de definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención 
· Saber transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la 


evaluación 
· Saber elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación 
· Ser capaz de ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología 
· Saber identificar las necesidades y demandas de los destinatarios y establecer las 


metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y negociando 
las metas con los destinatarios afectados  


· Ser capaz de identificar las características relevantes del comportamiento de los 
individuos en contextos individuales y grupales 


· Saber usar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología 
· Conocer los métodos y mecanismos propios de la profesión del psicólogo, de 


promoción de la salud y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y 
organizaciones en distintos contextos 


· Saber aplicar técnicas de intervención en función de las necesidades y demandas de 
los destinatarios 


· Saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación 
· Ser capaz de elaborar informes orales y escritos de manera rigurosa 
· Conocer las obligaciones deontológicas de la Psicología 


La experiencia profesional que podrá ser reconocida, si la hubiera, es la que está íntimamente 
ligada a los perfiles  profesionales del psicólogo. 
La solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas Superiores Oficiales no 
Universitarias no procede hasta que el presente título sea oficial de conformidad con lo 
dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
Educación Superior; y en consecuencia esté verificado por el Consejo de Universidades. 
Los estudiantes deben solicitar los reconocimientos de créditos en los plazos establecidos 
para el proceso de matrícula. 
Los alumnos que procedan de otra titulación de la UFP-C o procedan de otras universidades 
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deberán presentar al Director del Grado la solicitud de reconocimiento de créditos junto a la 
documentación oficial necesaria. El alumno deberá matricularse en las asignaturas de las que 
solicita reconocimiento hasta que se le notifique el reconocimiento oficialmente. 
Las solicitudes de reconocimiento aceptadas serán comunicadas al alumno a través de la 
Dirección y se incluirán en el expediente del alumno. El alumno podrá modificar su matrícula 
hasta completar el número de ECTS deseado. Las solicitudes de reconocimiento no aceptadas 
serán comunicadas al alumno a través de la Dirección y se abrirá un plazo de reclamación. Si 
el alumno no hace uso del plazo de reclamación, puede optar por eliminar esas asignaturas de 
la matrícula o pagar el importe correspondiente y cursarlas. 
El alumno al que no se le conceda el reconocimiento de una asignatura, puede:  


· Retirar esa asignatura de esa matricula mientras no curse el mínimo de créditos 
establecidos. 


· Cursa esa asignatura. 
· Modificar la matricula mientras no curse el mínimo de créditos establecidos. 


 
Transferencia de Créditos 
La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales 
del estudiante, relativo a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial y no puedan ser reconocidos en la titulación de 
destino.La Universidad transferirá al expediente académico del estudiante todos los créditos, 
debiendo constar la denominación de las materias o asignaturas cursadas, así como el resto 
de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título. 
Las materias transferidas al expediente académico de la titulación de destino no se tendrán 
en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. Los alumnos deberán solicitar la 
transferencia de créditos en los plazos establecidos para el proceso de matrícula. Los alumnos 
presentarán la solicitud de transferencia junto a la documentación oficial necesaria. En el caso 
de proceder de otra universidad esta solicitud estará sujeta al pago de una tasa 
administrativa.  
La transferencia de créditos será trasladada al Suplemento Europeo al Título. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En el caso del Módulo 2 de Procesos psicológicos, se plantea una asignatura 


"Condicionamiento, motivación y emoción" existiendo otra con el título de "Psicología del 


aprendizaje", entre cuyo contenido está precisamente los procesos de condicionamiento que 


no son otros que los de aprendizaje. Resulta conveniente eliminar la referencia a 


"condicionamiento" en la asignatura primera y reajustar los contenidos y competencias de 


ambas. 


 
Tal y como se indica, la asignatura “Condicionamiento, motivación y emoción” pasa a 
denominarse “Psicología de la motivación y la emoción”, eliminándose de la misma aquellos 
contenidos que hacen referencia al condicionamiento, quedando así: 
 
Psicología de la motivación y la emoción 
Contenidos: Teorías y enfoques de la motivación: Perspectivas clásicas, neurofisiológicas, 
conductuales, cognitivas, psicoanalíticas y humanistas. El estudio de la motivación y la 
emoción en psicología: conceptos básicos, unidades de análisis y principales perspectivas de 
estudio. Tipos de motivos: motivos primarios y motivos secundarios. Estrategias y técnicas 
motivacionales. Enfoques y teorías en el estudio de la emoción Naturaleza de las 
emociones. Tipos de emociones: emociones básicas y emociones sociales .Expresión de las 
emociones. Cognición y emoción. La motivación y la emoción en el ámbito de la salud, la 
educación, las organizaciones y otros ámbitos de actuación profesional. 
 
 
Por su parte, en la asignatura “Psicología del aprendizaje” aumentarán los contenidos de 
condicionamiento clásico y operante. 
 
Psicología del aprendizaje 
Contenidos: Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del 
aprendizaje y la conducta. Condiciones del Aprendizaje Humano. Marcos Teóricos del 
Aprendizaje. Principios conductistas del aprendizaje: fundamentos del condicionamiento 
clásico. Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico. Principios básicos 
del  condicionamiento operante.   Programas de reforzamiento y conducta de elección. 
Aproximaciones constructivistas: el aprendizaje por reestructuración. Cognitivismo 
simbólico: Aprendizaje y computación. Conexionismo: reestructuración desde la asociación. 
Contenidos del aprendizaje: Condicionamiento en sujetos humanos, aprendizaje predictivo 
vs aprendizaje emocional y evaluativo, aprendizaje de Contingencias y Causalidad, 
aprendizaje de Conceptos y categorías, aprendizaje de habilidades: habilidades perceptivas, 
motoras, cognitivas y de aprendizaje, aprendizaje no asociativo: habituación y 
sensibilización, aprendizaje discriminativo, categorización y aprendizaje perceptivo. Bases 
biológicas del aprendizaje: aprendizaje y plasticidad neuronal. 
 
 
No se han realizados modificaciones en el resto de niveles de la asignatura. 
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Tanto los mecanismos de coordinación docente como los convenios de prácticas aparecen en 


el apartado de recursos humanos. Esto debe colocarse en su apartado correspondiente del 


criterio de planificación de las enseñanzas. 


 
Se incluye en el apartado correspondiente a criterio de planificación de las enseñanzas los 
mecanismos de coordinación docente y planificación y desarrollo. 
 
También se incluye en dicho apartado la información relacionada con la planificación de 
prácticas externas. 
 


 


Se debe explicitar en la tabla correspondiente el sistema de evaluación de las prácticas 


externas. 


 
Se incluyen en la tabla correspondiente de la aplicación el sistema de evaluación de las 
prácticas externas: 
 


 Evaluación de la memoria de prácticas (Ponderación Mínima/Máxima: 15/20) 


 Evaluación del tutor de la actividad presencial de prácticas externa (Ponderación 
Mínima/Máxima: 80/85) 


 


 


Se deben aportar convenios de movilidad específicos para los estudiantes de este grado de 


esta universidad española, no resultan admisibles los de otra universidad extranjera. En ellos 


se deben detallar las acciones de movilidad, el número de plazas, los procedimientos de 


funcionamiento, etc. Además, deben especificarse las posibles ayudas para financiar la 


movilidad de los estudiantes propuestas. 


 
Se han iniciado los contactos con diferentes universidades españolas que permitan el 
desarrollo de convenios de movilidad de estudiantes entre ellas y la Universidad Fernando 
Pessoa-Canarias. La documentación acreditativa de dichos contactos se encuentra 
disponible en la dirección web: 
 
https://www.dropbox.com/sh/v3hsthezdgqmr9m/AABSx0uKEyOJl2xqN8PqyBHua?dl=0 
 
Los estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias podrán optar a las Becas y 
ayudas a la movilidad de estudiantes de grado ofertadas por el Ministerio de Educación 
Cultura y Deportes (MECD). Particularmente los programas de movilidad Erasmus.es 
financiadas por el MECD para estudiantes de instituciones de educación superior y el 
programa de movilidad Séneca de estudiantes Universitarios.  
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se debe aportar una evaluación realista de las necesidades de profesorado y personal de 


apoyo de acuerdo con el plan de estudios y número de créditos así como un plan de 


contratación previsto en los cursos sucesivos. Para este personal se debe especificar el perfil 


docente e investigador. El perfil docente es la descripción de la experiencia docente 


(asignaturas impartidas, programas específicos,…) del núcleo básico del profesorado (sin 


necesidad de incluir nombres ni currículos) en materias relacionadas con la temática del grado. 


El perfil investigador es la descripción de las líneas y trabajos de investigación del núcleo básico 


del profesorado relacionados con la temática del Grado. Se debe incluir además el porcentaje 


de dedicación al título de manera que se garantice el desarrollo del plan de estudios del 


presente grado. 


 
Se incluye tabla con despliegue temporal y porcentaje de participación en créditos ECTS 
de los docentes del primer curso (núcleo básico del profesorado), indicando el total de 
profesores que intervienen en las asignaturas del primer curso, con indicación de si 
poseen el grado de doctor, el número de créditos impartidos en el título y % del total de 
créditos (sobre los 240 créditos del total del grado). También se indica la asignatura 
impartida. 
 
Se presentamos un cuadro-resumen del perfil docente de cada uno de los profesores 
contratados para el PRIMER CURSO del Grado en Psicología. Se incluye también la 
titulación académica, los años de experiencia docente, perfil profesional y la experiencia 
investigadora, si procede. 
 
Se presentan diversas tablas donde se detalla la previsión de docentes por perfil y año 
académico de contratación,  tipo de jornada (tiempo compleo/parcial), formación 
académica y experiencia docente mínima requerida. 
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CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Con el fin de evaluar la adecuación de los recursos materiales y servicios a los objetivos del 


Grado en Psicología y al número de estudiantes previstos, se debe proporcionar información 


detallada de los recursos materiales, instalaciones, laboratorios, etc. que se utilizarán en el 


desarrollo de las actividades de este título, su organización y el porcentaje de utilización por 


parte del presente título.  


Se deben describir más detalladamente las instalaciones provisionales (incluyendo la 


disponibilidad de los edificios, convenientemente equipados, que se proponen) y su 


organización pues parece que las mismas serán compartidas con otras titulaciones de la misma 


universidad. Se deben especificar la capacidad de aulas, laboratorios, biblioteca, etc. así como 


los medios de que disponen (número de volúmenes de la biblioteca, instalaciones de los 


laboratorios y elementos de uso, etc.) y su organización entre las titulaciones que van a 


acoger.  


Se debe presentar una planificación y organización de las prácticas externas en las que se 


detalle la oferta de plazas en cada servicio de los centros conveniados y se cumplan unos 


requisitos mínimos para que todos los estudiantes puedan adquirir de un modo adecuado las 


competencias prácticas del grado. Se debe incluir además el profesorado de prácticas 


responsable en cada centro, para cada uno de los practicum. Algunos de los centros 


conveniados no parecen adecuados para las prácticas de este Grado (hoteles, instituciones 


relacionadas con terapias ecuestres, otras organizaciones de las que se desconoce su 


actividad), y en cualquier caso se deben justificar cuál va a ser el contenido de las prácticas en 


estos centros y quién las tutorizará. 


Se debe ampliar la información sobre los medios materiales y servicios disponibles en las 


entidades colaboradoras para las prácticas externas, de manera que se garantice el correcto 


desarrollo de las actividades formativas de esta titulación. 


 
Se ha redactado nuevamente el criterio 7 proporcionando la información solicitada sobre 
recursos materiales, instalaciones, laboratorios, Instalaciones provisionales, capacidades, 
etc. y la organización entre las titulaciones que se van a acoger. 
 
También se ha incluido en esta nueva redacción la planificación y organización de las 
prácticas externas. También sobre medios y servicios disponibles en las entidades 
colaboradoras. 
 
Remarcar  que, evidentemente, dentro de cada institución o empresa, los estudiantes 
realizarán las prácticas externas en aquellas unidades/servicios/áreas donde se cuente con 
la presencia de un Psicólogo (condición sine qua non). Por ejemplo, en el caso de la cadena 
hotelera será en el Servicio de Recursos Humanos. 
 
Información sobre las prácticas externas (planificación y convenios) también se ha incluido 
en el criterio 5 tal y como se ha solicitado. 
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RECOMENDACIONES. CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


En la estimación de las tasas de graduación, abandono y eficiencia para el presente título sólo 


se han tenido en cuenta los datos de una universidad de su entorno geográfico, que además 


tiene características diferentes suficientes como para aconsejar utilizar información de otros 


títulos que pudieran tener una mayor similitud con el planteado. Se recomienda utilizar 


información de otros títulos similares para la propuesta de estimación de las citadas tasas. 


 


 


Con la incertidumbre que supone adelantar resultados a priori, las previsiones de los 


estimadores analizados en la implantación del grado podrían ser: 


– Tasa de graduación: 59% (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 


el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más). 


– Tasa de abandono: 22% (porcentaje del número de estudiantes que debieron 


finalizar el título en el curso anterior y que no se matricularon ni en ese curso ni en 


el posterior). 


– Tasa de eficiencia: 82% (porcentaje del número de créditos en los que se han 


matriculado los alumnos graduados respecto de los que se debieron matricular). 


 


Las previsiones que ofrecemos se basan en el dato promedio procedentes de las siguientes 


universidades: 


 


Universidad/Tasa Graduación Abandono Eficiencia 


Universidad de Salamanca 70% 16% 92% 


Universidad de Murcia 55% 25% 85% 


Universitat de Les Illes Balears 55% 25% 75% 


Universidad de Granada 50% 30% 75% 


Universidad de Cádiz 60% 20% 75% 


Universidad de la Laguna 60% 20% 80% 


Universidad de Valencia 60% 22% 83% 


Universidad de Sevilla 60% 20% 90% 


Promedio 59% 22% 82% 
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1. Justificación del Título Propuesto 


Interés académico, científico y profesional del mismo 


 


La titulación de Grado en Psicología atiende a la formación universitaria inicial de un ámbito 


de conocimiento científico y académico y de un campo de ejercicio profesional consolidado y 


ampliamente extendidos, tanto en el Estado Español como en otros países de referencia, 


europeos y americanos. 


Psicología en el ámbito académico 


La consolidación de los estudios de Psicología en España, estructurados en titulación 


universitaria tuvo lugar a finales de los años 60. Así, a partir de 1968 adquiere el rango de 


titulación universitaria y se implanta en las facultades de Filosofía y letras de la universidad 


de Madrid y Barcelona. En 1973, por Resolución del 17 de julio de la Dirección General de 


Universidades e Investigación, se fijan directrices para los planes de estudio de Psicología. 


En 1974 se aprobó el primer ciclo de las Secciones de Psicología de la Universidad Pontificia 


de Salamanca y de la Universidad de Granada. 


Poco después, esta titulación comienza un proceso de separación de la tutela académica de 


las Facultades de Filosofía estableciéndose primero como especialidad, más adelante como 


sección independiente y en última instancia, como Facultad independiente. Pero este 


desarrollo tan rápido de titulaciones y departamentos no podría haber sido posible sin el 


consiguiente desarrollo de múltiples y muy diversos ámbitos de intervención profesional. Los 


psicólogos y psicólogas que han ido saliendo de las universidades españolas han sabido crear 


y consolidar espacios profesionales con la capacidad y solvencia demostrada por el propio 


éxito social de la profesión. 


En cuanto al interés que despiertan los estudios de Psicología y, en consecuencia, el 


potencial que el título ofrece, hay que tener presente que este título cuenta con una 


importante demanda en el ámbito universitario español. El Libro Blanco del Grado en 


Psicología (ANECA, 2005) incluye un estudio sobre la demanda de la titulación de Psicología 


que avala esta afirmación, al situar estos estudios como los terceros de mayor demanda en 


el conjunto de las universidades españolas, y una de las primeras también en número de 


solicitudes en primera opción. Según este estudio, la demanda supera a la oferta en una 


ratio de 3:1. En el plano internacional, se puede afirmar que la titulación de nivel de Grado 


en Psicología está presente, con esta denominación, en todo el sistema universitario 


europeo, así como en el latinoamericano y en el norteamericano. 


A nivel científico y de investigación, el desarrollo de la Psicología está 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 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%, 
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(https://cv.mec.es/tramites_audiencia_2007/seg_psic_resumen.htm). 


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. 


La presente propuesta de grado en Psicología responde a todos los contenidos comunes 


obligatorios prescritos en el Libro Blanco del título de Grado en Psicología y está orientada 


para dar acceso al segundo ciclo de estudios en Psicología Clínica y de la Salud en los 


términos aconsejados para la obtención del Diploma Europeo de Psicología con 


especialización en clínica psicológica. 


El programa de estudios que proponemos capacita al graduado con las competencias 


necesarias para elegir en el nivel Máster una especialización más vocacional, siendo este 


Grado un requisito que da acceso a la formación de postgrado en la especialización de los 


distintos perfiles profesionales del psicólogo. 


Concretamente, la Universidad Fernando Pessoa- Canarias ofrecerá una trayectoria de 


postgrado en Psicología que se divide en dos Másters y un Doctorado (Máster en Psicología 


General Sanitaria, Máster en Gestión y Desarrollo del capital Humano y Doctorado en 


Psicología). El Grado en Psicología es condición necesaria para el acceso a las titulaciones 


oficiales de Máster. 


Ley General de Salud Pública que establece como requisito para acceder a la profesión de 


psicólogo clínico, además de disponer del Grado en Psicología, la disposición del título oficial 


del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria a partir de Octubre de 2014. Por lo 


tanto, todo psicólogo que quiera ejercer en el ámbito sanitario, sea público o por cuenta 


propia y que no haya sido acreditado antes del 14 de Octubre de 2014, deberá estar en 


posesión de este Máster. 


Ley General de Salud Pública (http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-


15623.pdf) que establece como requisito para acceder a la profesión de Psicólogo General 


Sanitario, además de disponer del Grado en Psicología, la disposición del título oficial del 


Máster Universitario en Psicología General Sanitaria a partir de Octubre de 2014. Por lo 


tanto, todo psicólogo que quiera ejercer en el ámbito sanitario, sea público o por cuenta 


propia y que no haya sido acreditado antes del 14 de Octubre de 2014, deberá estar en 


posición de este Máster. 


Como Universidad independiente, poseerá la correspondiente facultad de Ciencias de la 


Salud donde una de sus titulaciones será la de Psicología y ofertará un total de 100 90 plazas 


por curso académico divididos en los turnos de mañana y tarde.  


 


Psicología en el ámbito 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 
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Escuelas de Barcelona y de Madrid.  


Durante las últimas décadas, la Psicología ha experimentado un importante crecimiento, 


tanto en lo que se refiere al número de psicólogos en 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 


en su  publicación denominada “Perfiles profesionales del psicólogo”, donde se describen los 


grandes ámbitos consolidados del ejercicio profesional junto con otros nuevos campos 


emergentes. 


Actualmente, existe un buen número de ámbitos de trabajo que requieren la titulación 


universitaria en Psicología. Así, en la legislación estatal la figura del psicólogo como 


profesional aparece recogida en la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los 


menores, D.F. 3ª, apdo. 5; en el RD 1774/2004, art. 4.1 y art. 66, o en la Ley 39/2007 de la 


carrera militar, art. 39. En el sector sanitario, el RD 183/2008 regula, en el anexo I, la 


exigencia del título universitario en Psicología para el acceso a la especialidad de Psicología 


Clínica (creada por el 2490/1998 y recogida en la LO 44/2003 de ordenación de las 


profesiones sanitarias). También aparecen, en diversas normas legislativas y reglamentarias, 


referencias a las funciones profesionales propias del psicólogo, como la evaluación o la 


asistencia psicológica: LO 10/1995 del Código Penal, art. 88.1, D.T. 12ª; LO 5/2000 


reguladora de la responsabilidad penal de los menores, art. 17.3 y 27.1; Ley 50/1999 sobre 


el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, art. 3.1. y 7.4, RD 


287/2002, art. 6.1 y 6.2; Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos, art. 22; Ley 


1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, art. 19.1. 


En la administración pública (estatal, autonómica y local), el psicólogo está incorporado 


profesionalmente en diversos ámbitos, en los que se requiere específicamente este título 


superior para el acceso a las plazas o para el desarrollo de determinadas funciones: sistema 


de salud, sistema educativo, instituciones penitenciarias, sistema de bienestar social, etc. 


Por último, cabe señalar 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 al 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, 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. 


Según los datos del “informe de Datos y Cifras del sistema universitario español 2012/13” 


del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el curso 2012/13 se obtuvo la cantidad de 


1.492.391 estudiantes, aumentando en un 7,4%  en relación con los años anteriores. De 


estos, el 13,2% del total han elegido la rama de las ciencias de la salud, aumentando en un 


67% esta elección.  


Según la Confederación Canaria de empresarios (2012), uno de las titulaciones más 


demandadas es el Grado en Psicología, preferencia que coincide con la Guía de las 50 
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titulaciones más demandadas por los estudiantes. En el ranking del mundo de las carreras 


más demandadas del 2013/14, refleja, que el paso de la titulación de Psicología a Ciencias 


de la Salud ha ocasionado que se engrosen las cifras de la elección de esta rama, lo que 


justifica el incremento del 67% antes mencionado.  


El Grado en Psicología es una de las titulaciones más demandadas y donde más expectativas 


de inserción laboral hay, ya que como redacta la OMS en el “Informe Impact of economic 


crises on mental Health”, el aumento de desempleo han conducido al detrimento notable de 


la salud mental de los ciudadanos europeos, y pretende concienciar de la importancia de 


invertir en salud mental, insiste en la necesidad de proteger la salud mental. 


Los psicólogos pueden ejercer como Psicólogo clínico y de la salud, Psicólogo de la actividad 


física y del deporte, Psicólogo terapeuta especialista en adiciones, Psicólogo de la 


intervención social, Psicólogo judicial/forense, Director de recursos humanos, Técnico de 


selección, Gerontólogo, Orientador escolar, Asesor, consultor personal o Coach, Orientador 


laboral, etc. Por ello se considera de importancia la figura del psicólogo en el plano 


empresarial Canario, así como en el sector sanitario, ya que se hace necesario culminar la 


transformación de las antiguas estructuras y procedimientos de atención sanitaria, social, 


educativas, judiciales y penitenciarias, para proporcionar la atención apropiada a la salud 


mental y, en particular, a los colectivos emergentes como población infantil y juvenil. 


Proveer a la Comunidad autónoma de profesionales especializados en patologías mentales, 


supone un ahorro de recursos, ya que invirtiendo en salud y en personal cualificado que 


ponga soluciones a corto y largo plazo, que ayude a las personas a saber resolver las 


contraindicaciones de las distintas situaciones y capacite a la población en la resolución de 


conflictos, podrían reducirse los costes sanitarios, sobre todo en medicamentos. 


También pueden ocupar otros puestos donde concurren múltiples titulaciones. Muchas de 


estas ocupaciones requieren de formación complementaria y especializada, que se adecua a 


cada tipo de profesión, por lo tanto generar empleo multidisciplinar es crear a su vez un 


progreso. 


Por ello, no cabe duda de la importancia de los conocimientos de Psicología para el mundo 


empresarial, institucional y social, y sus aportaciones para la mejora del desarrollo del 


empleo y la salud de la población. 


En las universidades Españolas la demanda del Grado en Psicología, supera notablemente la 


oferta, actualmente se ofrece una media de aproximadamente 300 plazas, donde se recibe 


casi el doble de solicitudes por año, quedando fuera numerosos candidatos a titular 


 


Referentes externos 


 


El diseño del Grado se ha basado principalmente en  los estándares y recomendaciones 


establecidos en el Libro blanco de Psicología. Además, antes de la elaboración del Plan de 


estudios, se consultó a numerosas Universidades españolas e internacionales  y asociaciones 
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profesionales de Psicología y la normativa vigente con respecto a la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales y a la educación superior. 


 


Referentes Nacionales 


 ANECA. Libro blanco del Título de grado en Psicología 


http://www.upcomillas.es/eees/Documentos/libroblanco_psicologia_borrador.pdf 


 Colegio Oficial de Psicólogos: http://www.cop.es/ 


 Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos/as de España (CGCOP) 


 Declaración  la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades españolas 


 


Universidades Nacionales: 


 Universidad de Granada (UGR): http://www.ugr.es 


 Universidad de Santiago de Compostela (USC): http://www.usc.es 


 Universidad de Salamanca (USAL): http://www.usal.es 


 Universidad Complutense de Madrid (UCM): http://www.ucm.es 


 Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED): http://www.portal.uned.es 


 Universidad de Sevilla (US): http://www.us.es/estudios/grados/plan_176 


 Universidad de La Laguna (ULL): 


http://www.ull.es/view/centros/psicologia/Grado_en_Psicologia/es 


 Universidad Autónoma de Madrid (UAM): 


http://www.uam.es/ss/Satellite/Psicologia/es/1242655581525/contenidoFinal/Grado.


htm 


 Universidad de Valencia: http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-


grado/grau-1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387164 


 Universidad de Navarra: http://www.unav.edu/web/grado-en-psicologia/plan-de-


estudios 


Referentes Internacionales de Asociaciones Académico-Profesionales de Prestigio 


 European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA): 


http://www.efpa.eu/europsy 


 American Psychological Association: http://www.apa.org/ 


 The British Psychological Society: http://www.bps.org.uk 


 Bologna Handbook de la EUA. http://www.bologna-handbook.com/ 


 


Referentes de Universidades Internacionales  


 Harvard University: http://www.harvard.edu/ 


 University of Oxford: http://www.ox.ac.uk/ 


 Stanford University: http://www.stanford.edu/ 


 University of Pennsylvania: http://www.upenn.edu/ 


 University of Cambridge: http://www.cam.ac.uk/ 


 Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Brain and Cognitive Sciences: 


http://bcs.mit.edu/ 
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 Universität of Leipzig: http://www.uni-leipzig.de/ 


 


Referentes Normativos 


 REAL Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales 


http://www.upv.es/miw/infoweb/vece/info/4898892005c.html 


 REAL Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 


carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 


http://www.upv.es/miw/infoweb/vece/info/4898892005c.html 


 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. 


http://www.upv.es/miw/infoweb/vece/info/4898892005c.html 


 Resolución del 13 de Abril de 2010, de la Dirección General de trabajo, por la que se 


registra y publica el VI Convenio colectivo nacional de Universidades Privadas, 


centros universitarios privados y centros de formación postgraduados. 


 Real Decreto 1707/2011, de 18 de Noviembre, por el que se regulan las prácticas 


externas de los estudiantes universitarios. 


 Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 


los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 


 ANECA: Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 


Verificación de Títulos Oficiales V.3. 08/01/09 http://www.aneca.es 


 ANECA: Protocolo de Evaluación para la verificación de Títulos Universitarios Oficiales 


V.02 03/09/08   


http://www.aneca.es 


 


Descripción de los procedimientos de consulta internos 


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo , desde la 


promoción de foros de consulta y debate, escuchar, a nivel interno, los profesores y 


estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa en Oporto. 


En concreto, los procedimientos incluyen : 


1 ) Creación de un equipo (que incluye el coordinador del curso ) responsable de la 


preparación de un proyecto de plan de estudio 


2 ) Reuniones con los maestros y especialistas en las áreas de conocimiento incluidas en el 


plan de estudios. 


3 ) Reuniones de consulta y debate abierto a toda la comunidad universitaria. 


Además de estos procedimientos, la elaboración de la propuesta final del plan de estudios se 


apoya , por una parte , la experiencia de la enseñanza del curso de Psicología en la 


Universidad Fernando Pessoa y el proceso de adaptación de la misma a Bolonia, y en el otro 


lado de directrices nacionales e internacionales de la misma , a través de documentación 


específica destacando el Libro Blanco del Título de Grado en Psicología . Cabe destacar 


también el estudio riguroso de los empresarios, profesionales, docentes y estudiantes con el 


fin de determinar las principales habilidades generales y específicas en el desarrollo de un 


grado en Psicología. 


Por último, en cuanto al procedimiento para la aprobación del plan de estudios hace hincapié 
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en que la validación de la propuesta final es la responsabilidad de los organismos 


competentes, previa consulta al Consejo Científico y el Departamento de la Facultad de 


Ciencias de la Salud. 


 


Para el diseño del plan de estudios del Grado en Psicología, se creó en la Universidad 


Fernando Pessoa, una Comisión para la preparación del plan de estudios. 


 


Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueban los criterios 


generales y el procedimiento para el diseño de los títulos de Grado se aprobó la autorización 


para iniciar la elaboración de la propuesta de creación del Grado en Psicología. 


 


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo, desde la 


promoción de foros de consulta y debate, escuchar, a nivel interno las opiniones de la Comisión 


constituida para el diseño del Grado. 


 


En concreto los procedimientos incluyen: 


 


1) Creación del  equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de 


estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la Salud. Este equipo lo conforman 


los siguientes miembros de la Universidad Fernando Pessoa Canarias: 


- Secretario General 


- Responsable del  Departamento  Acreditación de titulaciones 


- Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 


En esta reunión se llevan a cabo la preparación de estrategias para el desarrollo del 


título y además se propone la constitución de una Comisión para el diseño el título de 


Grado en Psicología. 


 


2) Creación de la Comisión para el diseño del proyecto de plan de estudios del Grado 


en Psicología. Esta comisión está compuesta por los siguientes miembros: 


- Director de departamento de Psicología 


- Departamento  Acreditación de titulaciones 


- Profesionales del ámbito de la Psicología en Canarias: 


 Psicología Clínica y de la salud 


 Psicología Social 


 Psicología del trabajo y las organizaciones 


 Psicobiología y Neuropsicología 


 Psicología evolutiva y de la educación 


 


- Docentes de las diferentes áreas de conocimiento del Grado en Psicología: 


 


3) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los 


profesionales en las áreas de conocimiento incluidas en el plan de estudios. 
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4) Reuniones semanales del departamento de acreditación de titulaciones, con los 


Docentes de las diferentes áreas de conocimiento del Grado en Psicología. 


Estas reuniones se llevan a cabo durante el último semestre del 2013. 


5) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Grado en Psicología 


para la puesta en común de ideas y propuestas recabadas en las reuniones anteriores. 


6) Estudio de la normativa vinculada al a la creación de titulaciones oficiales de grado 


7) Gestación de la estructura del título por parte de la Comisión para el diseño del plan de 


estudios del Grado en Psicología. 


8) Discusión de la estructura del título por parte de la Comisión para el diseño del plan de 


estudios del Grado en Psicología y el equipo responsable de la preparación del 


proyecto de planes de estudios referentes a la Facultad de Ciencias de la Salud. 


9) Reunión de la Comisión para el diseño del plan de estudios del Grado en Psicología y 


el equipo responsable de la preparación del proyecto de planes de estudios referentes 


a la Facultad de Ciencias de la Salud para las correcciones y modificaciones acordadas 


en la discusión y puesta en común anterior. 


10) Aprobación de la propuesta del Plan de estudios del Grado en Psicología por el equipo 


responsable de la preparación del proyecto de planes de estudios referentes a la 


Facultad de Ciencias de la Salud. 


11) Realización de la propuesta Memoria para la acreditación/verificación del Plan de 


estudios por el Departamento de acreditación de titulaciones de la UFP-C. 


12) Aprobación de la propuesta de Memoria para acreditación/verificación del Grado en 


Psicología por el Consejo de Gobierno de la Universidad Fernando Pessoa en Canarias. 


Todas estas reuniones para el estudio, gestación y realización de la propuesta del Plan 


de Estudios y la memoria del Grado en Psicología se llevan a cabo durante el primer 


semestre del año 2014. 


Descripción de los procedimientos de consulta externos 


 


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo , desde la 


promoción de foros de consulta y debate , escuchar , a nivel interno , los profesores y 


estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa en Oporto y su delegación en Canarias. En 


cuanto a la consulta externa , podemos destacar los siguientes : 


1) Libro blanco del Grado en Psicología. Este Plan de Estudios se basa en 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. 


2) Los planes de estudio elaborados por universidades españolas, europeas y de otros países, 


de calidad y prestigio reconocidos. 


3) Los informes de asociaciones y/o colegios profesionales nacionales, europeos e 
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internacionales, dando énfasis al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos/as de 


España (CGCOP) y a la European Federation of Psychology Associations (EFPA). 


4) Declaración la Conferencia de Decanos de Psicología de las Universidades españolas, 


reunida en Murcia en Abril de 2005, con respecto al Informe Técnico del Ministerio de Sanidad 


y a las diversas iniciativas parlamentarias que contemplan la modificación de diversos aspectos 


de la Ley 44/2003 de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) como del Real Decreto 


1277/2003 de 10 de Octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 


de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 


5) Obtención de opiniones de expertos nacionales e internacionales. 


6) Estudio de mercado a través de encuestas y entrevistas, con el objetivo de satisfacer los 


intereses de los estudiantes potenciales. 


7) Estudio de mercado a empleadores, a través de encuestas y entrevistas. 


8) La revisión de la estrategia Canaria para la mejora de la Educación Superior 2010-2020. 


 


El plan de estudios se desarrolla en un proceso abierto, colaborativo y participativo, desde la 


promoción de foros de consulta y debate, escuchar, a nivel interno, los profesores y estudiantes 


de la Universidad Fernando Pessoa en Oporto y su delegación en Canarias. 


En cuanto al procedimiento de consulta externa, podemos destacar los siguientes : 


1) Antes de empezar la propuesta del Grado, la Comisión estudia y analiza el Libro 


blanco del Grado en Psicología. Este Plan de Estudios se basa en 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. 


2) Además se investiga sobre otros planes de estudios oficiales y adaptados al Marco 


Europeo, en concreto planes de estudio elaborados por universidades españolas, 


europeas y de otros países, de calidad y prestigio reconocidos. 


3) Se revisan las encuestas e informes de asociaciones y/o colegios profesionales 


nacionales, europeos e internacionales, dando énfasis al Consejo General de Colegios 


Oficiales de Psicólogos/as de España (CGCOP) y a la European Federation of 


Psychology Associations (EFPA). 


4) Se atiende a la Declaración  la Conferencia de Decanos de Psicología de las 


Universidades españolas, reunida en Murcia en Abril de 2005, con respecto al 


Informe Técnico del Ministerio de Sanidad y a las diversas iniciativas parlamentarias 


que contemplan la modificación de diversos aspectos de la Ley 44/2003 de 


Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS) como del Real Decreto 1277/2003 de 


10 de Octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de 


centros, servicios y establecimientos sanitarios. 


5) Las recomendaciones de la OMS con respecto de la enseñanza de la salud mental. 


6) Se lleva a cabo la revisión de la estrategia Canaria para la mejora de la Educación 


Superior 2010-2020. 
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7) En el marco canario, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, inició conversaciones 


con distintas organizaciones e instituciones de la Isla de Gran Canaria, donde 


recibimos su parecer sobre la implantación del Título de Grado en Psicología. 


8) Además, se convocaron algunas reuniones donde se intercambió información acerca 


de la constitución del título y sus prácticas externas. En estas reuniones,  no sólo se 


muestra el parecer de la implantación de la titulación sino que además, se muestran 


muy de acuerdo con la realización de convenios con la Universidad, como es el caso 


de entre otras, Proyecto Hombre Las Palmas, Cruz Roja Las Palmas y  Asociación 


Compsi Las Palmas. 
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1.  Planificación de las enseñanzas 
 


Formación Básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo   fin   de 


   tuteladas Grado 


60 144 10 20 6 


TOTAL   ECTS : 240 
 


 
 


Estructura de las enseñanzas. Descripción general del plan de estudios 


 
El plan de estudios del Grado en Psicología está organizado en cuatro cursos académicos de 60 ECTS cada uno. 


Cada curso presenta una organización semestral, dividido en dos semestres. Al crédito ECTS se le asigna un 


valor de 26 horas de trabajo del estudiante, que incluyen las enseñanzas teóricas y prácticas, así como las 


horas correspondientes a trabajo individual y personal, académicamente dirigido, semiautónomo o autónomo, 


además de las horas de estudio del alumno, lo que corresponde a cada curso académico un total de 1.560 


horas. 


 
A las materias que componen el plan de estudios, independientemente de su tipo (Formación básica 


Obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado), se le asignan una cantidad de ECTS acorde con su contenido. La 


programación de estas materias y su coordinación por curso fue diseñado para permitir una  distribución 


uniforme y equilibrada durante las 32 semanas de enseñanza. 


 
Las horas presenciales se distribuyen por las diferentes actividades educativas (seminarios, clases prácticas, 


clases teóricas, tutorías, etc.) según la naturaleza de la materia. Por lo tanto, a cuestiones más conceptuales 


tendrán un mayor número de clases teóricas que prácticas, mientras que los asuntos de carácter más 


instrumental, metodológico o aplicados tendrán un mayor número de clases prácticas. 


 
En cuanto a la organización de los materiales durante los 4 años académicos, estos fueron ordenados 


secuencialmente y según su desarrollo. Por lo tanto, el plan de estudios comienza con formación básica, y a 


medida que avanzan los cursos se van introduciendo progresivamente contenidos más específicos y complejos, 


con un mayor grado de especialización en el campo de la ciencia psicológica. 


 
La adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades orientadas a la práctica profesional en diferentes 


contextos y problemas se extiende al cuarto año, que culmina con la integración de todos los contenidos en un 


trabajo final de grado. 


 
Es, por lo tanto, una organización disciplinaria progresiva que garantiza la consecución de los objetivos 


propuestos para esta titulación.  Las asignaturas se agrupan en módulos, coincidentes en contenidos y en 


número de ECTS con lo que se considera en el Libro Blanco del Título de Grado en Psicología. De esta manera 


se establecen los siguientes módulos 


 
Además en la titulación del Grado en Psicología, se introduce la competencia general: Saber manejar 


bibliografía y textos en inglés, teniendo en cuenta que parte de la bibliografía y textos, así como artículos 


científicos e informes que ellos deben manejar a lo largo de su proceso formativo, será en inglés. Esta 


afirmación no conlleva a que la asignatura se imparta en lengua inglesa ya que no hablamos de los contenidos 


de la misma, sino que como se menciona anteriormente, parte de la bibliografía que los alumnos deben 


manejar para su preparación, contendrá documentos redactados en lengua inglesa. 


 
El plan de estudios que se propone se ha estructurado en 12 Módulos: 


 
- Módulo I: Historia ciencia y profesión con un total de 9 ECTS de formación básica y obligatoria. 


Módulo dirigido al conocimiento de fundamentos epistemológicos, la historia, ética y deontología 


profesional. Se estudian circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la 


obtención de conocimiento, y los criterios por los cuales se justifica o invalida, así como la definición 


clara y precisa de los conceptos epistemológicos más usuales. 
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- Módulo II: Procesos psicológicos con 30 ECTS de carácter obligatoria. Módulo dirigido al estudio 


de los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, 


la memoria y el aprendizaje hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. 


 
- Módulo III: Bases biológicas de la conducta con 27,5 ECTS de formación básica y obligatoria. 


Módulo orientado al conocimiento de las bases genéticas, fisiológicas y biológicas de la conducta, 


anomalías neurológicas y tratamiento farmacológico. 


 
- Módulo IV: Bases sociales de la conducta con 16 ECTS de carácter obligatoria. Módulo orientado a 


la   explicación  y  comprensión  del  desarrollo  psicosocial,  de  las   experiencias   individuales  y 


personales, de los factores que determinan los procesos de interacción social, del funcionamiento 


intergrupal y de la dinámica de grupos. 


 
- Módulo V: Psicología del ciclo vital y de la educación con 18  ECTS  de  formación  básica  y 


obligatoria. Módulo orientado al conocimiento del desarrollo evolutivo a lo largo del ciclo vital y a la 


educación formal e informal. 


 
- Módulo VI: Métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología  con  24  ECTS  de 


formación básica y obligatoria. Módulo orientado  a  los  principales  métodos  y  técnicas  de 


investigación psicológica y para el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. 


 
- Módulo VII: Diversidad humana, personalidad y psicopatología con 16 ECTS de carácter 


obligatorio. Módulo orientado a conocer  las  diferencias  humanas,  los  rasgos  de  personalidad. 


Estudio de los trastornos psicológicos. 


 
- Módulo VIII: Evaluación y diagnóstico psicológico con 23 ECTS de carácter obligatorio. Módulo 


orientado al diseño de técnicas evaluativas, a la valoración psicológica y al diagnóstico. 


 
- Módulo IX: Intervención y tratamiento psicológico con 24,5 ECTS de carácter obligatorio. Módulo 


orientado al diagnóstico y la  intervención en  trastornos psicopatológicos y  de  la  salud  física  y 


mental. 


 
- Módulo no psicológico transversal con 6 ECTS de carácter obligatorio. Módulo dedicado a las 


competencias transversales de la universidad que  consiste en  el  conocimiento de  una  segunda 


lengua. 


 
- Módulo de Prácticum y trabajo de fin de grado con 26 ECTS. Conocer los distintos campos de 


aplicación de la psicología con prácticas integradas en centros profesionales. Además  de  la 


realización de un trabajo de investigación. 


 
- Módulo optativo del cual el alumno tendrá que escoger 10 ECTS. Las materias optativas 


complementarán la formación del alumno. 


 
Como se especifica más adelante, en  la breve descripción de cada uno de los módulos, el aprendizaje se 


establece en torno a contenidos teóricos y prácticos, orientados a la adquisición de las competencias definidas 


en cada uno de ellos. 


Distribución de ECTS 


 
 TIPO DE ECTS  


MATERIA  
Formación básica 60 


Obligatorias 144 


Optativas 10 


Prácticas tuteladas 20 


Trabajo fin de 


grado 


6 


 Total 240  
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Módulo Asignaturas ECTS 


 
Historia, ciencia y profesión 


Historia y epistemología de la 


psicología 


6  
9 


Ética y deontología profesional 3 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


 
 
 
 


Procesos psicológicos 


Percepción y atención 6  


 
30 


Psicología de la memoria 6 


Psicología del aprendizaje 6 


Psicología del pensamiento y del 


lenguaje 


6 


Condicionamiento, motivación y 


emoción 


6 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


 
 


Bases biológicas de la 


conducta 


Psicobiología y genética humana 6  


 
 


27,5 


Psicofisiología y psicosomática 4,5 


Psicología fisiológica 6 


Neuropsicología 6 


Psicofarmacología 5 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


 
Bases sociales de la 


conducta 


Psicología social 5  
 


16 
Psicología del trabajo y las 


organizaciones 


5 


Psicología de los grupos 6 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


 
Psicología del ciclo vital 


y de la educación 


Psicología del desarrollo infanto-juvenil 6  
 


18 
Psicología del desarrollo del adulto y 


senescente 


 


6 


Psicología de la educación 6 


 


 


Distribución de asignaturas por módulos 


 


 
Módulo I: Historia ciencia y profesión 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo II: Procesos psicológico 
 
 
 
 
 
  


 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


Módulo III: Bases biológicas de la conducta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Módulo IV: Bases sociales de la conducta 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo V: Psicología del ciclo vital y de la educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo VI: Métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología 


 Módulo Asignaturas ECTS  


Psicología de la motivación y de la emoción 
la motivación y de la emoción 
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Módulo Asignaturas ECTS 
 


 
 


Diversidad humana, 


personalidad y psicopatología 


Psicología diferencial y de la personalidad 4 16 


Psicopatología infanto- juvenil 6 


Psicopatología del adulto y del senescente 6 


 


Módulo Asignaturas ECTS 
 


 
 
 


Evaluación  y  diagnóstico 


psicológico 


Evaluación psicológica y neurológica de 


niños y jóvenes 


6  


 
 
 


23 


Evaluación psicológica y neurológica del 


adulto y el senescente 


 


6 


Psicodiagnóstico 6 


Psicometría 5 


 


Módulo Asignaturas ECTS 


 
 
 
 
 
 
 


Evaluación  y  diagnóstico 


psicológico 


Modelos y técnicas de intervención y 


tratamiento psicológico 


8  
 
 
 
 
 


 
34,5 


Consulta psicológica 5 


Intervención psicoeducativa 4,5 


Modelos y técnicas de psicoterapia 5 


Intervención psicosocial 4 


Intervención psicológica en grupos 4 


 


Psicología de la salud 
 


4 


 


 


  
 


Métodos, diseños y 


técnicas de investigación 


en psicología 


Análisis de datos 6  


 
24 


 


Diseños de investigación en psicología 6 


Análisis multivariantes en psicología 6 


Métodos y técnicas de investigación en 


psicología 


 


6 


 


 
Módulo VII: Diversidad humana, personalidad y psicopatología 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo VIII: Evaluación y diagnóstico psicológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Módulo IX: Intervención y tratamiento psicológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Módulo no psicológico de competencias transversales 


 Módulo Asignaturas ECTS  
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No psicológico de 


competencias 


transversales 


Inglés 6 


 
 
 


Módulo de Prácticum y trabajo de fin de grado 


 
Módulo Asignaturas ECTS 


 


Prácticum y trabajo de fin 


de grado 


Prácticum 20  
12 


Trabajo de fin de grado 6 


 


 
 
 


Módulo optativo 
 


 
 


Módulo  Asignaturas ECTS 


 Antropología de la salud 


Psicopedagogía terapéutica 


Patologías del lenguaje 


Psicología    de    la    orientación    escolar    y 


3 


2 


2 


   


   
  


profesional 


 


2 


 Clínica integrada en psicología 2 


Optativo Psicología del deporte 2 


 Psicooncología  3 


 Psicología del duelo 3 


 Terapia ocupacional 2 


 Psicología económica 2 


Psicología del conflicto, negociación y 


mediación 


 
 
 
 
 
 


Distribución del plan de estudios por cursos y asignaturas 


PRIMER CURSO 


PRIMER SEMESTRE 
 


Asignaturas Carácter ECTS 


Historia y epistemología de la psicología FB 6 


Psicobiología y genética humana FB 6 


Análisis de datos FB 6 


Inglés FB 6 


Métodos y técnicas de investigación FB 6 


TOTAL= 30 ECTS 


 
 


SEGUNDO SEMESTRE 


Asignaturas Carácter ECTS 
 


Psicología del desarrollo infanto-juvenil FB 6 


Psicología fisiológica FB 6 


Percepción y atención O 6 
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Asignaturas Carácter ECTS 


Psicología del desarrollo del adulto y senescente FB 6 


Psicología social O 5 


Neuropsicología FB 6 


Psicometría O 5 


Psicología de la memoria O 6 


Optativa 1 OP 2 


TOTAL= 30 ECTS 


 


Asignaturas Carácter ECTS 


Psicología diferencial y de la personalidad O 4 


Psicología del aprendizaje O 6 


Análisis multivariantes en psicología O 6 


Modelos y técnicas de intervención O 8 


Psicología de la educación O 6 


TOTAL= 30 ECTS 


 


Asignaturas Carácter ECTS 


Psicopatología infanto-juvenil O 6 


Evaluación psicológica y neuropsicológica de niños y 


jóvenes 


O 6 


Intervención psicoeducativa O 4,5 


Pensamiento y lenguaje O 6 


Psicofisiología O 4,5 


Ética y deontología profesional O 3 


TOTAL= 30 ECTS 


 


Asignaturas Carácter ECTS 


Psicopatología del adulto y del senescente O 6 


Evaluación psicológica y neuropsicológica del adulto y 


del senescente 


O 6 


Modelos y técnicas de psicoterapia O 5 


Consulta psicológica O 5 


Psicodiagnóstico O 6 


Optativa 2 OP 2 


TOTAL= 30 ECTS 


 


 


 Diseños de investigación psicológica FB 6  
 Psicología de la  motivación y la emoción O 6 


 TOTAL= 30 ECTS 


 


 
SEGUNDO CURSO 


PRIMER SEMESTRE 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
TERCER CURSO 


PRIMER SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


SEGUNDO SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CUARTO CURSO 


PRIMER SEMESTRE 


 Asignaturas Carácter ECTS  


 Psicofarmacología O 5 
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Asignaturas Carácter ECTS 


Psicología de la salud O 4 


Prácticum P 20 


Trabajo fin de grado T 6 


TOTAL= 30 ECTS 


 


 
Asignaturas Optativas 


 
ECTS 


 
Antropología de la salud 


 
3 


 
Psicopedagogía terapéutica 


 
2 


 
Patologías del lenguaje 


 
2 


 
Psicología de la orientación escolar y profesional 


 
2 


 
Clínica integrada en psicología 


 
2 


 
Psicología del deporte 


 
2 


 
Psicooncología 


 
3 


 
Psicología del duelo 


 
3 


 
Terapia ocupacional 


 
2 


 
Psicología económica 


 
2 


 
Psicología del conflicto, negociación y mediación 


 
3 


 


 


 Intervención psicológica en grupos O 4  
 Intervención psicosocial O 4 


 Psicología del trabajo y las organizaciones O 5 


 Psicología de los Grupos O 6 


 Optativa 3 OP 3 


 Optativa 4 OP 3 


 TOTAL= 30 ECTS 


 
SEGUNDO SEMESTRE 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MATERIAS OPTATIVAS 


Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
 
Movilidad del alumnado 
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El Departamento de Coordinación de Movilidad de la Universidad Fernando Pessoa en 


Canarias, ofrecerá a los estudiantes de grado y postgrado matriculados en nuestra 


Universidad, diferentes programas de movilidad, de intercambio, y de proyectos de prácticas 


y periodos de estudio e investigación, en una extensa relación de instituciones de enseñanza 


superior. 


 
Además este Departamento se encargará de las siguientes funciones: 


 


 
 Informar al alumno sobre los convenios de cooperación que existen en la UFP-C 


 Informar al alumnos de procedimiento de selección de alumnos que se acogen a la 


movilidad 


 Informar al alumno sobre las Becas y ayudad que existen a nivel Insular, Nacional y 


Europeo 


 Gestionar toda documentación y tramitación que refiera a la modalidad 


 Gestionar y tramitar el sistema de Becas 
 
 


La Universidad Fernando Pessoa Canarias fue reconocida por el Parlamento de Canarias 
(LEY 1/2014, de 15 de mayo, de reconocimiento de la universidad privada "Universidad 
Fernando Pessoa-Canarias (UFP-C)", BOC - 2014/98. Jueves 22 de Mayo de 2014 - 2196), 
pero no posee inicio de actividad debido a que las titulaciones están en estos momentos  
en trámites de verificación en ANECA. Esto  dificulta realizar convenios de movilidad, no 
obstante, ya se han iniciado las conversaciones con diferentes universidades para llevar 
a cabo la firma de los mismos. Estos trámites requieren tiempo por parte de las 
universidades debido a los trámites preceptivos.  A continuación pueden ver el mail 
enviado a los Vicerrectores de diferentes universidades españolas.  
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Las Universidades con las que se han iniciado los trámites son: 


 Universidad de Oviedo: 


 Universidad Camilo José Cela 


 Universidad de Cádiz 


 Universitat Abat Oliba 


 Universidad de Huelva 


 Universidad de Murcia 


 Universidad de Salamanca 


 Universidad de Zaragoza 


 


Los estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias podrán optar a las Becas y 


ayudas a la movilidad de estudiantes de grado ofertadas por el Ministerio de Educación 


Cultura y Deportes (MECD). Particularmente los programas de movilidad Erasmus.es 


financiadas por el MECD para estudiantes de instituciones de educación superior y el 


programa de movilidad Séneca de estudiantes Universitarios. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 


 
 
 
Con el objetivo de impulsar y desarrollar la coordinación inter-departamental en relación a 


los contenidos y competencias programados en las distintas asignaturas, así como la 


programación de actividades académicas (conferencias, seminarios, etc.) se utilizarán 


inicialmente tres mecanismos de coordinación docente que permitirá facilitar la comunicación 


entre los Departamentos y el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. 


Los mecanismos de coordinación del Grado se realizará a través de la propia Comisión 


Docente cuya composición y reglamento viene regulado por el Sistema Interno de Garantía 


de la Calidad del Título de Grado en Psicología de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. 


La Comisión de Garantía Interna de la Calidad estará compuesta de la siguiente forma: 
 
 


o  Decano 
 


o x  Coordinador de la  titulación/  miembro implicado en la  elaboración del plan de 


estudios 


o  Dos profesores de la titulación 
 


o  Un alumno de la titulación 
 


o  Dos representantes de Personal administrativo y de servicio de la titulación 
 


o  Un suplente para cada miembro 
 


o Los objetivos y competencias de la comisión en materia de coordinación docente 


serán : 


o  Coordinar las actividades formativas de los distintos grupos de una misma asignatura 


o  Coordinar las actividades formativas de las distintas asignaturas de un módulo/curso. 


o  Evitar  solapamientos  de  contenidos  en  las  distintas  asignaturas  de  un  mismo 


módulo/curso. 
 


o Planificar las actividades formativas de las asignaturas de un mismo curso para 


evitar la sobrecarga de trabajo del alumnado. 


o Resolver  cualquier  incidencia  que  se  produzca  en  la  docencia  de  un  mismo 


módulo/curso. 


 


 
 
El Decano es el máximo responsable académico de la coordinación docente de los títulos. 


 


Los Responsables de Unidad Docente se responsabilizan de la coordinación horizontal de 


las asignaturas de cada Unidad de acuerdo con la Guía Docente. 


El Coordinador de Grupo desempeña su actuación en el ámbito organizativo, encargándose 


de coordinar con los profesores del grupo las actividades, trabajos y evaluaciones que han de 


realizar los alumnos. 


El Coordinador de Titulación, en los Grados, y el Director de Máster, en los Másteres, recogen 


las sugerencias de mejora, trasladando esta información a la Comisión Interna de Calidad del 


título, para la posible propuesta en el Plan de Mejora. 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 


 
 


El plan de coordinación docente del Grado en Psicología para cada curso académico se 


estructura en las siguientes fases: 


- Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con este mecanismo de coordinación 


docente cada curso académico. 


- Organización y planificación del mecanismo de coordinación docente para el Título de 
 


Grado. 
 


- Preparación del material para informar y difundir el funcionamiento y organización del 


mecanismo de coordinación docente de la titulación. 


- Acciones de orientación al equipo docente de la titulación de Grado y puesta en marcha del 


mecanismo de coordinación docente de la titulación. 


- Nombramiento del Coordinador Académico y Coordinadores de Curso académico, para la 


gestión y revisión de la coordinación docente. 


- Programación de las asignaturas por los profesores responsables de la docencia. 
 


- Planificación y programación de las sesiones de bienvenida a los estudiantes de nuevo 


ingreso al Grado en Psicología 


- Planificación y programación de las reuniones de coordinación docente de los profesores 


responsables de la docencia del Grado en Psicología. 


- Planificación y programación para la coordinación docente de las actividades académicas 
 


teórico – prácticas en cada curso/grupo/asignatura, durante el curso académico. 
 


-  Planificación  y  programación  de  las  actividades  académicas  transversales  del  curso 


académico. 


- Revisión y mejora del mecanismo de coordinación docente para la titulación de Grado. Se 


recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, documentos, etc.) para llevar a 


cabo un documento que recoja las mejoras de dicho proceso. Por último se rendirán cuentas a 


los implicados y si se estima oportuno se modificarán y se implantarán mejoras. 


- Registro y archivo. Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 


Coordinador de Calidad del Centro. Una copia de los documentos será archivada también por 


la Subcomisión de Ordenación Académica del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 


Humanos, responsable del Sistema de Coordinación Docente de la titulación de Grado. 
cs
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PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN PSICOLOGÍA 
 
 


Desarrollo de la Prácticas Externas  


Las Prácticas Externas obligatorias y tuteladas se desarrollarán en el segundo semestre del cuarto 


año del título. Se trata de una asignatura que cierra el proceso de aprendizaje del alumno, y se 


realiza cuando tienen un conocimiento más completo y maduro de la profesión del psicólogo y por 


tanto son más capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad e integrarlos con 


aquellas otras destrezas que les serán necesarias para ejercer profesionalmente. Esta asignatura 


pretende ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos y favorecer el manejo de herramientas 


que les serán propias.  


Las Prácticas Externas cuentan con una carga lectiva de 20 ECTS (520 horas), que se desarrollaran a 


lo largo de los meses necesarios para cumplir el número de horas que corresponden a los créditos 


que tiene asignado.  


Se dispondrá de los 20 ECTS en el segundo semestre del cuarto curso. Los 20 ECTS (520 horas)  se 


distribuirán en las siguientes tareas: clase teórica formativos sobre el ámbito profesional y sus 


obligaciones deontológicas (2 horas), asistencia a la tutorización personalizada con el tutor 


académico (6 horas), asistencia a la tutorización personalizada con el tutor profesional, actividad 


presencial de prácticas externas en el centro y evaluación del proceso y de la actuación desarrollada 


(482 horas) y realización de memoria de prácticas y otras actividades de trabajo autónomo del 


alumno (30 horas).  


Requisitos previos recomendables.- 


Los alumnos que cursen esta asignatura deberán estar matriculados en el último curso, y haber 


superado el 80% de los 180 créditos que componen los tres primeros cursos del Grado. 


Objetivos    


La realización de Prácticas Externas que tienen como objetivos formativos: 


 Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y los distintos perfiles 


profesionales del psicólogo. 


 Aproximar a los estudiantes a la realidad profesional. 


 Integrar y consolidar las competencias del título en los distintos ámbitos profesionales. 


 Adquirir los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud y la calidad de vida 


en  los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: 


educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario. 


 


El estudiante deberá optar obligatoriamente por uno de los itinerarios que se ofertan:   


 Psicología del Trabajo 


 Psicología Clínica y de la Salud 


 Intervención en Psicología de la Educación 


 Intervención en Psicología Social 
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Contenidos.- 


Las Prácticas Externas se realizarán en centros o instituciones públicos o privados con quienes la 


UFPC, tenga suscrito un convenio de prácticas o cooperación, y donde se desarrollen las áreas de 


trabajo de las Ciencias Políticas.  


Una vez que el alumno se haya matriculado en esta asignatura, se iniciará el proceso de solicitud de 


plaza, para lo cual estará a disposición del solicitante un listado de entidades colaboradoras, con el 


número de plazas disponibles. Si fuera necesario, se establecerán criterios para la adjudicación de la 


plaza basados en el mérito académico del alumno (nota media del expediente).  


 Los alumnos matriculados en esta asignatura serán conocedores de que las Prácticas 


Externas, se desarrollarán de forma general, en régimen de dedicación a tiempo completo, 


con una obligatoriedad del 80% y que las ausencias deben ser justificadas. 


 Los alumnos matriculados en esta asignatura estarán cubiertos por un seguro compuesto 


por un seguro de Accidentes Colectivos y un seguro de Responsabilidad Civil, que será 


gestionado por la propia UFPC. 


 Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán realizar las prácticas con la diligencia 


y aprovechamiento de actividades recomendadas en el programa, y guardar absoluto rigor 


al secreto profesional. 


Tutores y Sistema de Evaluación.- 


Cada alumno matriculado en esta asignatura tendrá asignados dos tutores, que le serán notificados 


antes del inicio de las mismas. 


El tutor profesional: las Prácticas Externas estarán supervisadas por una persona designada por la 


entidad colaboradora vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos necesarios 


para desempeñar las labores de tutor profesional. El tutor profesional supervisará las actividades 


del estudiante y controlará su desarrollo, prestando ayuda y asistencia al alumno en todas aquellas 


cuestiones de carácter profesional. El tutor profesional se coordinará con el tutor académico para el 


desarrollo de las actividades establecidas. Las funciones que ejerce el tutor profesional son las 


siguientes: 


- Participar en las reuniones de orientación con el tutor académico del alumno, con la 


periodicidad que se acuerde. 


- Facilitar el proceso de integración del alumno. 


- Orientar al alumno, teniendo por base los objetivos del periodo establecidos. 


- Orientar al alumno en las metodologías de trabajo y en los registros a realizar. 


- Ser la persona de “enlace” entre los alumnos y el equipo multidisciplinar del servicio o 


institución/empresa. 


- Promover la articulación del servicio/institución/empresa con la UFPC, a través del tutor 


académico, en lo que concierne a todos los aspectos relacionados con las prácticas. 
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- Acompañar y ayudar al alumno en la elaboración del diario de prácticas. 


- Informar con periodicidad a definir conjuntamente, de la evolución del aprendizaje del 


alumno con el tutor académico. 


- Informar al tutor académico de las faltas del alumno a las prácticas. 


- Supervisar la asiduidad del alumno, firmando el respectivo listado de asistencia. 


- Supervisar la presentación y el comportamiento general del alumno. 


- Proceder a la evaluación continua y final de las prácticas, que se traducen en una mención 


cuantitativa. 


- Participar en la reunión final de evaluación de las prácticas con el alumno. 


 


El tutor académico: el alumno contará también con un tutor académico, que será un profesor de la 


Facultad de Ciencias de la Salud, con docencia en el Grado en Psicología. El tutor académico velará 


por el normal desarrollo del programa formativo, garantizando la compatibilidad del horario de 


realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas del alumno. El tutor 


académico realizará un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor 


profesional de la entidad colaboradora y llevará a cabo el proceso de evaluación de las prácticas. El 


tutor académico será el responsable de remitir al tutor profesional la guía docente de la asignatura 


así como del sistema de evaluación del alumno, al inicio del periodo práctico, y recabar la 


información durante y al final del mismo. El tutor académico es responsable de elaborar y custodiar 


el expediente de las prácticas del alumno, que contemplará entre otros datos los del estudiante, 


lugar, duración y período de realización de las prácticas, los datos identificativos de los tutores 


profesionales y el seguimiento para su evaluación. El tutor académico podrá supervisar a un 


máximo de 10 alumnos por periodo práctico. La UFPC prevé que cinco profesores docentes del 


Grado en Psicología supervisen a los alumnos en prácticas. 


 Al término de las prácticas, y sólo si el estudiante ha asistido como mínimo al 80% de las 


prácticas, el tutor profesional llevará a cabo el sistema de evaluación del alumno, que a 


principio del periodo le haya remitido el tutor académico. La evaluación será establecida 


baja escala numérica de 0 a 10, evaluándose la capacidad técnica, las habilidades del 


alumno. Esta evaluación será remitida al tutor académico al finalizar el periodo. 


 Al finalizar el periodo el alumno deberá elaborar un informe de prácticas donde relate y 


analice las actividades desempeñadas, debiéndolo también remitir a su tutor académico. 


 La evaluación de la asignatura corresponderá, en última instancia al tutor académico, que 


valorará la evaluación realizada por el tutor profesional y el informe de prácticas elaborado 


por el alumno. La ponderación asignada a la evaluación del tutor profesional será del 80-


85%, y la asignada al informe de prácticas del alumno al 15 al 20%. En su caso el tutor 


académico podrá mantener una entrevista con el alumno. 
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CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 


 


Los convenios suscritos se encuentra en el siguiente enlace web: 


 


https://www.dropbox.com/sh/kf2b0mw67z0kcmr/AAC1lnFXPZ


SYfbB8CLlTS95Ra?dl=0 
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RESULTADOS PREVISTOS 


 


 


PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DEL RENDIMIENTO 


AC ADÉMICO 


 


El objetivo específico este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos 


en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa de Abandono y Tasa de 


Eficiencia y otros indicadores relativos a la titulación. 


 


El análisis de los resultados previstos se realiza mediante un conjunto de indicadores 


que se obtendrán a partir de información generada por la Comisión de GIC de la 


UFPC. Estos indicadores son los siguientes: 


 


• Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación a su 


cohorte de entrada. 


 


Cálculo de estimación: Número total de alumnos graduados en el curso "n" que 


ingresaron en el curso "n-x"/ número de alumnos de nuevo ingreso en el curso "n - x" 


(siendo "x" el número de años del plan de estudios). 


 


• 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. 


 


Cálculo de estimación: Número de alumnos que abandonan en los dos cursos 


siguientes a su ingreso en la titulación (curso "n" y "n+1") / número de alumnos de 


nuevo ingreso en el curso "n" (Se excluyen las bajas y anulación de matrícula). 


 


• Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de 


Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 


de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 


que realmente han tenido que matricularse. 
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Cálculo de estimación: Nº de créditos del plan de estudios x número de alumnos 


graduados en el curso "n" dividido por el número total de créditos matriculados por 


dichos alumnos en toda la titulación. El resultado se multiplica por 100. 


Además de estos indicadores básicos, el seguimiento de los resultados se 


complementará con los siguientes indicadores adicionales: 


 


• Tasa de rendimiento: Número de créditos superados por el total de alumnos 


matriculados en la titulación / número de créditos matriculados por el total de alumnos 


matriculados en la titulación. 


 


• Tasa de éxito: Número de créditos superados por el total de alumnos matriculados 


en la titulación / número de créditos presentados por el total de alumnos matriculados 


en la titulación. 


 


• Duración media de los estudios (sin corrección): Sumatorio (Número de años en 


graduarse por el número de alumnos graduados en esa condición) dividido entre el 


número total de alumnos graduados. 


 


• Duración media de los estudios (con corrección): El índice anterior se divide por 


el número de años en los que se configura el plan de estudios. 


 


 


El desarrollo de este procedimiento se llevará a cabo en dos fases: 


 


 


 


 1ª Fase: Fase de recogida y análisis de la información 


 


 2º Fase: Propuestas de mejora y temporalización 
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1º Fase de recogida y análisis de la información 


 


 


Al final de cada curso académico, una vez la UFP-C tenga la primera promoción de 


egresados, la Comisión de Garantía Interna de Calidad, en adelante CGIC, recabará 


información de los resultados de los indicadores académicos de Tasa de graduación, 


Tasa de abandono y Tasa de eficacia, en una tabla de estimación, así como de otros 


indicadores complementarios relativos a la titulación (Nota media de ingreso, tasa de 


éxito, tasa de rendimiento, duración media de estudios, etc). 


 


Para la recogida de datos de estos indicadores de resultados académicos se llevará a 


cabo por el CGIC, un análisis de los datos aportados por los coordinadores de cada 


asignatura y los responsables de la titulación, registrados en la base de datos de la 


UFP-C. 


 


En dicho análisis se comprobará el cumplimiento o no de los valores estimados y 


realizará un informe documentando las conclusiones, destacando los puntos débiles y 


los fuertes de cada titulación para facilitar las propuestas de mejora. 


 


 


2º Fase de propuestas de mejora y temporalización 


 


 


Para llevar a cabo esta fase, los implicados deberán elaborar propuestas de mejora 


que serán recogidas y aprobadas por la CGIC. Una vez aprobadas y detalladas se 


trasladará al responsable del Título (Decano de la facultad) y se firmará, junto con la 


CGIC un “Plan de mejora para el rendimiento académico” con carácter anual. 


 


Las recomendaciones presentadas deben permitir detectar las necesidades de mejora 


y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas la mejora del 


rendimiento académico. El responsable del Título trasladará las propuestas de mejora 


reflejadas en el Plan, a los Departamentos implicados en el Título. Los resultados 


deberán estar actualizados y ser publicados en la página Web del mismo, teniendo 


acceso a los mismos los estudiantes, profesorado, Personal de Administración y 


Servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información 


sobre el Título. 
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Transcurrido un año de la implantación del plan de mejora, se realizarán valoraciones 


anuales de los avances producidos en el rendimiento académico siguiendo los 


indicadores de referencia del procedimiento y tomando como referente los indicadores 


de seguimiento del Plan de Mejora. 
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ESTIMACIÓN DE RESULTADOS PREVISTOS 


 


 


En este apartado se aporta la estimación de los resultados académicos esperados en 


el Grado en Psicología por la Universidad de La Laguna, siendo éste un Grado de 


referencia en el Marco Canario, y no existiendo en la actualidad otro Grado en 


Psicología en las Universidades Canarias: 


 - Tasa de graduación: 60% (porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico 


más). 


 


 - Tasa de abandono: 20% (porcentaje del número de estudiantes que debieron 


finalizar el título en el curso anterior y que no se matricularon ni en ese curso ni 


en el posterior). 


 


 - Tasa de eficiencia: 80% (porcentaje del número de créditos en los que se han 


matriculado los alumnos graduados respecto de los que se debieron matricular) 


 


Además se realiza un cómputo de resultados previstos en titulaciones de Grado en 


Psicología de algunas Universidades españolas con experiencia en la impartición de 


titulaciones oficiales, con la finalidad de hacer una previsión más precisa y 


generalizada de los resultados: 


 - Tasa de graduación: 53,6% 


 - Tasa de abandono: 18% 


 - Tasa de eficiencia: 84% 


 


Se utilizan como referencia las siguientes Universidades: 


 


– Universidad de Salamanca 


 


– Universidad de Granada 


 


– Universidad Nacional Española a Distancia 


 


– Universidad de Santiago de Compostela 


 


– Universidad de Murcia 


 


– Universidad de La Laguna 
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– Universidad de Zaragoza 


 


– Universitat de Les Illes Balears 


 


– Universitat Jaume I 


 


– Universitat Autónoma de Barcelona 


 


 


Con la incertidumbre que supone adelantar resultados a priori, las previsiones de los 


estimadores analizados en la implantación del grado podrían ser: 


 


– Tasa de graduación: 59% (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 


en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más). 


 


– Tasa de abandono: 22% (porcentaje del número de estudiantes que debieron 


finalizar el título en el curso anterior y que no se matricularon ni en ese curso ni 


en el posterior). 


 


– Tasa de eficiencia: 82% (porcentaje del número de créditos en los que se han 


matriculado los alumnos graduados respecto de los que se debieron matricular). 


 


Las previsiones que ofrecemos se basan en el dato promedio procedentes de las 


siguientes universidades: 


 


Universidad/Tasa Graduación Abandono Eficiencia 


Universidad de Salamanca 70% 16% 92% 


Universidad de Murcia 55% 25% 85% 
Universitat de Les Illes Balears 55% 25% 75% 


Universidad de Granada 50% 30% 75% 
Universidad de Cádiz 60% 20% 75% 
Universidad de la Laguna 60% 20% 80% 


Universidad de Valencia 60% 22% 83% 
Universidad de Sevilla 60% 20% 90% 


Promedio 59% 22% 82% 
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PERFILES DOCENTES. GRADO EN PSICOLOGÍA  


El Grado en Psicología, pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 


Fernando Pessoa Canarias.  


La Universidad Fernando Pessoa Canarias, se compromete a contratar al personal docente 


cualificado y adecuado para la Titulación del Grado en Psicología. 


 


En el presente documento se encuentra la información referida a los siguientes apartados: 


a) Categoría Académica del profesorado. 


b) Despliegue temporal y porcentaje de participación en créditos ECTS de los 


Docentes del primer curso de Psicología 


c) Perfil docente de la plantilla del profesorado para el 1º curso. Experiencia 


Docente e investigadora. 


d) Previsión de contratación. Número total de personal académico a Tiempo Completo y 


Número total de personal académico a Tiempo Parcial  


e) Porcentaje del Profesorado doctor 


f) Experiencia docente universitaria 


g) Experiencia Investigadora 


h) Experiencia profesional distinta a la docencia 


 


 


 


a) Categoría académica del profesorado 
 


Las categorías académicas disponibles en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, son las 


recogidas en VI convenio colectivo Nacional de universidades privadas, centros universitarios 


privados y centros de formación de graduados: 


 
 Profesor director: Es el Doctor que desarrolla actividades docentes e investigadoras, 


dirige estudios de su especialidad o interdisciplinares y colabora en el diseño e 


implantación de nuevos programas de estudios o investigación que el centro decida 


llevar a cabo. Asimismo, se encarga de la dirección de tesis doctorales, dirige y coordina 


el desarrollo de la actividades de los profesores de otras categorías que su 


departamento pueda asignarle, dirige y coordina la enseñanza de una o varias 


asignaturas de los planes de estudio que correspondan a su departamento y tiene a su 


cargo la tutoría de grupos de alumnos. 


 Profesor agregado: Es el Doctor que desarrolla actividades docentes e 


investigadoras, desarrolla estudios de su especialidad o interdisciplinares y 


colabora con el Profesor Director para la ejecución de las actividades que a éste 


encomiende el centro. Asimismo, se encarga de la dirección de tesis doctorales 


y puede dirigir o coordinar la enseñanza de una o varias asignaturas de los 


planes de estudios que correspondan a su departamento, a requerimiento del 
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director de éste, cuando no exista Profesor Director encargado de esta tarea. 


Tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. 


 Profesor adjunto: Es el Doctor que desarrolla actividades docentes e investigadoras, 


desarrolla estudios de su especialidad o interdisciplinares, se encarga de la dirección de 


tesis doctorales y puede coordinar la enseñanza de una o varias asignaturas de los 


planes de estudios que correspondan a su departamento cuando no exista Profesor 


Director o Profesor Agregado encargados de esta tarea. Tiene a su cargo la tutoría de 


grupos de alumnos. 


 Profesor asociado: Es el titulado universitario de grado superior que desarrolla 


actividades docentes y coordina a varios profesores que imparten la misma o distintas 


asignaturas de los planes de estudio que corresponden a su departamento. Pueden 


tener, además, a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. 


 


- El 10% del personal docente tendrá categoría académica de Profesor Director 


- El 10% del personal docente tendrá categoría académica de Profesor agregado 


- El 20% del personal docente tendrá categoría académica de profesor adjunto 


- El 60% del personal docente tendrá categoría académica de profesor asociado 


 


 
Categoría Académica del profesorado disponible 


Categoría 
Número de 


profesorado 
Total % Doctores % 


Profesor Director  


12 


10 100 


Profesor Agregado 10 100 


Profesor Adjunto 20 100 


Profesor Asociado 18 60 0 


 30 100  


 
 
 


 


b) Despliegue temporal y porcentaje de participación en créditos ECTS de 


los Docentes del primer curso de Psicología 


 


El total de profesores que intervienen en las asignaturas del primer curso es de nueve, 


mostrándose en la tabla siguiente, con indicación de si poseen el grado de doctor, el número de 


créditos impartidos en el título y % del total de créditos (sobre los 240 créditos del total del 


grado). Siendo  7 profesores doctores (77,77%). También se indica la asignatura impartida 
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c) Perfil docente de la plantilla del profesorado para el 1º curso 
 


El 100% de la plantilla del profesorado para el 1º curso tiene experiencia docente universitaria, de 


este porcentaje: 


- El 77,7% tiene entre 4 y 10 años de experiencia docente universitaria 


- El 22,3 restante tiene más de 10 años de experiencia docente universitaria 


 


El 66.6% de la plantilla del profesorado para el 1º curso tiene experiencia investigadora, de 


estos: 


- 66.7% tiene 9 años de experiencia investigadora 


- 33.3% tiene entre 12 y 26 años de experiencia investigadora 


 


A continuación, presentamos un cuadro - resumen del perfil docente de cada uno de los 


profesores contratados para el PRIMER CURSO del Grado en Psicología. Se incluye también la 


titulación académica, los años de experiencia docente y años de experiencia investigadora, 


si procede. 


PROFESORADO 
 


ASIGNATURAS 


 
 
 


DESPLIEGUE 


TEMPORAL 


 
ETCS 


D
o


ct
o


r 


ECTS POR 


PROFESOR 


 
% PARTICIPACION 


EN EL TÍTULO 


POR ECTS 


 
% DE 


PARTICIPACIÓN AL 
TÍTULO 


Profesor 
1 


Historia y 
epistemología de la 
psicología 


1º semestre  
6 


NO 


 
 
 


12 


 
 
 


5 


 
 
 


50 
 
 


Psicología del 
desarrollo infanto- 
juvenil 


2º semestre  
6 


Profesor 2 


 
Psicobiología y 
genética humana 


1º semestre  


6 
 


SI 


 


 
9 


 


 
3,75 


 
 


33,3 


Profesor 2  y 
profesor 3 


Métodos y técnicas de 
investigación 


  
6 


  


1º semestre 


si 


 
 
 


9 


 
 
 


3,75 


 


Profesor 3 
 


 
Diseños de 
investigación 
psicológica 
 
 


 
2º semestre 


 
 


6 


33,3 


Profesor 4 
Análisis de datos 1º semestre 6 


si 
6 2,5 33,3 


Profesor 5 y  
Profesor 6 


 
Inglés 


1º semestre  
6 


SI 3 1,25  
33,3 


SI 3 1,25 


Profesor 7 y 


Profesor 8 


 


Psicología fisiológica 


2º semestre  


6 
SI 


 
3 


 
1,25 


 
50 


NO 3 1,25 


Profesor 9 


 
Percepción y atención 


2º semestre  
6 


SI 


 
 
 


12 


 
 
 


5 


 
 


50 
 
Psicología de la 
motivación y emoción 


 
 
 
 
2º semestre 


 
 


6 
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  DOCENTE PERFIL DOCENTE TITULACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 


DOCENTE 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


1 Prof. 01 


Historia y 


epistemología de la 
psicología                                                                                     
Psicología del 


desarrollo infanto-
juvenil 


Licenciada en Psicología por la 
UNED 


10 años desde 2004 
 


2 Prof. 02 


Psicobiología y 
genética humana 


Doctora en Biología por la ULPGC    
Licenciada en Biología por la 
Universidad de Évora (Portugal) 


10 años desde el 2005 14 años desde 2000 Métodos y técnicas 
de investigación 


Diseños de 


investigación 


3 Prof. 03 


Psicobiología y 
genética humana 


Doctor por la ULPGC en el 
Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular, Fisiología, 


Genética e Inmunología en el 
programa de doctorado 1-
Cáncer: Biología y Clínica 
(unidepartamental). Mención 
Doctorado Europeo                                                                              
Licenciado en Ciencias Biológicas 
por la Universidad de Granada                       


9 años desde el 2006 12 años desde 2002 
Métodos y técnicas 
de 


investigación 


Diseños de 


investigación 


4 Prof. 04 Análisis de datos 


Doctor en Matemáticas por la 
ULPGC Ingeniero Técnico en 


28 años desde 1986 26 años desde 1988 Procesos Químicos por la 
Universidad Politécnica de Las 


Palmas 


5 Prof. 05 Inglés 


Doctor por la ULPGC 


10 años desde 2004 9 años desde el 2005 


Filología Moderna en el programa 


de doctorado Nuevas 
perspectivas cognitivas en los 


estudios de lengua, literatura y 
traducción  
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  DOCENTE PERFIL DOCENTE TITULACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 


DOCENTE 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


Licenciado en Filología Inglesa 


6 Prof. 06 Inglés 


Doctor Europeo (Español-
Portugués) en Traducción e 
Interpretación por la ULPGC con 
la Tesis Doctoral titulada “La 
exotización en la traducción de la 


Literatura Infantil y Juvenil: el 


caso particular de las 
traducciones al español de las 
novelas infantojuveniles de José 
Mauro de Vasconcelos” 


6 años desde 
2008 


9 años desde el 
2005 


7 Prof. 07 Psicología fisiológica 


Licenciado en Medicina y Cirugía 
General por la Universidad del 
País Vasco 


12 años desde 2002 
 Doctor en Medicina y Cirugía 


General Universidad de 
Salamanca con la calificación de 


sobresaliente Cum Laude 


8 Prof. 08 Psicología fisiológica Licenciado en Medicina y Cirugía 


General por la Universidad del 
País Vasco 


16 años desde 1998 
 


 


9 Prof. 09 


Percepción y 
atención  
Psicología de la  


motivación y de la 
emoción 


Doctor en Psicología con la Tesis 
Doctoral titulada “Los Moldes 
Cognitivos y su influencia en la 


eficacia y el rendimiento: 


demostración a través del 
ajedrez “ 


4 años desde 
2010 


9 años desde el 2005 


Licenciado en Psicología por la 
Universidad de La Laguna. 
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d) Previsión de contratación. Número total de personal académico a Tiempo 


Completo y Número total de personal académico a Tiempo Parcial  


 
El personal docente y de investigación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, mediante un 


contrato laboral, se rige por las disposiciones legales vigentes de carácter general. 


La modalidad de contratación en la Universidad Fernando Pessoa canarias, cumplirá lo 


estipulado en el Real Decreto 557/1991 de 2 de abril, sobre creación y reconocimiento de 


Universidades y Centros Universitarios, garantizando que, al menos, el 60% del total de su 


profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo.  


 
La UFP Canarias se comprometerá a la contratación de personal docente suficiente para 


llevar a cabo la docencia de esta titulación. Así como la adecuación del profesorado que 


garantizará el suficiente potencial de la plantilla, cumpliéndose así la normativa vigente al 


respecto, como se ha señalado. Según el artículo 72.2.de la LEY ORGÁNICA 4/2007,  la UFP- C 


contratará al 50% de Doctores del total de profesorado a jornada completa.  


 


- El 63,4% del personal docente e investigador del Grado, estará contratado en régimen 


de dedicación a jornada completa.  


- El 36,6% del personal docente e investigador del Grado, estará contratado en régimen 


de dedicación a tiempo parcial.  


 


A continuación se presenta una tabla de la previsión de contratación de docentes a jornada 


completa y parcial.  


Se presenta por un lado el total de docentes distribuidos en perfiles y aquellos que además 


pertenecerán al núcleo básico. Se considera el núcleo básico del profesorado al 60% (19 


docentes) de la totalidad del profesorado de la titulación (31 docentes). Es este profesorado 


que se encontrará contratado en la UFPC cuando se haya implantado el título al completo en 


2018-2019, donde se refleja el cumplimiento de la LEY ORGÁNICA antes mencionada 


 
 
 
 


PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES 


FORMACIÓN DE BASE TOTAL 
JORNADA 


COMPLETA 
JORNADA 
PARCIAL 


Psicología evolutiva educativa  2 1 1 


psicología social  3 1 2 


Psicobiología  2 2   


Metodología  3 1 2 


Psicología cognitiva / básica  4 3 1 


Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico  7 5 2 
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PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES 


FORMACIÓN DE BASE TOTAL 
JORNADA 


COMPLETA 
JORNADA 
PARCIAL 


antropología 1 1   


pedagogía 1   1 


terapeuta ocupacional 1   1 


Médico 2 1 1 


Filólogos Ingleses / traductores 2 2   


Biología  e investigación  2 2   


Total 30 19 11 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


e) Porcentaje del Profesorado doctor 


 


En virtud de lo expuesto en artículo 72.2.de la LEY ORGÁNICA 4/2007,  al menos el 50% del 


total del profesorado debe estar en posesión del título de Doctor. El número total de 


profesores doctores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo 


(60%  del  total  de  docentes  de  la  titulación)  y  por  tanto  se  contratará  el  porcentaje 


estipulado de Docentes con categoría de Doctor. 


- Concretamente, el 60% del profesorado contratado en régimen de jornada completa 


tendrá categoría de Doctor 


A continuación se presenta una tabla donde se refleja el porcentaje de Doctores que se 
 


contratarán, en base a los perfiles docentes. 
 
 


PERFILES CONTRATACIÓN DOCTORES DEL TOTAL DE DOCENTES  
A TIEMPO COMPLETO 


(50%)  
 
 
 
 
 


PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES 


FORMACIÓN DE BASE TOTAL 
JORNADA 


COMPLETA 
(60%) 


DOCTORES 
(50% DE 


JORNADA 
COMPLETA) 


Psicología evolutiva educativa  2 1 1 


psicología social  3 1   


Psicobiología  2 2   


Metodología  3 1 1 


Psicología cognitiva / básica  4 3 1 


Personalidad, evaluación y tratamiento 
psicológico  


7 5 4 
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PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES 


FORMACIÓN DE BASE TOTAL 
JORNADA 


COMPLETA 
(60%) 


DOCTORES 
(50% DE 


JORNADA 
COMPLETA) 


antropología 1 1 1 


pedagogía 1     


terapeuta ocupacional 1     


Médico 2 1   


Filólogos Ingleses / traductores 2 2 2 


Biología  e investigación  2 2 2 


Total 30 19 12 


     
 
 
 
 
 
 
 
 


f) Previsión de contratación por perfil y año académico 


A continuación se presenta una tabla donde se detalla el número de docentes contratados 


por perfil y año académico de contratación 


 


 


 


PREVISIÓN DE CONTRATACIÓN POR CURSO ACADÉMICO 


FORMACIÓN DE BASE TOTAL  


CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN 


2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 


Psicología evolutiva educativa  2   2     


psicología social  3   1 1 1 


Psicobiología  2   1 1   


Metodología  3 1 2     


Psicología cognitiva / básica  4 1 2 1   


Personalidad, evaluación y tratamiento psicológico  7 1 2 4   


antropología 1     1   


pedagogía 1     1   


terapeuta ocupacional 1     1   


Médico 2 2       


Filólogos Ingleses / traductores 2 2       


Biología  e investigación  2 2       


  30 9 10 10 1 


TOTAL 2016-2017 19 


  TOTAL 2017-2018 29 


 TOTAL 2018-2019 30 
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g) Experiencia docente universitaria del 100% de la plantilla de profesores para el Grado 


en Psicología 


 


El 70% del profesorado tendrá experiencia docente universitaria en materias de las ramas del 


conocimiento de la psicología: psicología de la educación y evolutiva, psicología social del trabajo 


y las organizaciones, psicobiología, psicología de la personalidad, evaluación y tratamiento 


psicológico y psicología cognitiva y básica. 


El 30% restante tendrá experiencia universitaria en otras áreas del conocimiento distintas a la 


psicología, pero íntimamente ligadas a la misma. 


El 40% del profesorado tendrá más de 10 años de experiencia docente. El 60% del restante tendrá 


entre 5 y 10 años de experiencia docente. 


Del total de profesores con experiencia docente en materia de las ramas del conocimiento de la 


psicología (70%): 


- El 24% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias de grado 


relacionadas con la psicología de la personalidad, evaluación y diagnóstico psicológico, 


psicopatología, tratamiento psicológico, psicología de la salud y psicología médica. 


- El 7% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias de grado 


y/o Máster relacionadas con la Psicobiología, neuropsicología y psicología farmacológica. 


- El 10% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias 


relacionadas con la metodología de las ciencias del comportamiento, así como en 


materias relacionadas con el análisis estadístico y  diseños, técnicas y métodos de 


investigación. 


- El 10% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias de grado 


/Máster relacionadas con la psicología social, psicología del trabajo y las organizaciones, 


recursos humanos, psicología jurídica e intervención psicosocial.  


- El 7% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias de 


grado/Máster relacionadas la psicología de la educación y evolutiva, intervención 


educativa, orientación escolar y profesional, psicología del desarrollo del ciclo vital. 


- El 13% del profesorado tendrá experiencia docente en impartición de materias de Grado 


relacionadas con los procesos psicológicos básicos. 


 


El 30% restante tendrá experiencia universitaria en otras áreas del conocimiento distintas a la 


psicología, pero íntimamente ligadas a la misma. 
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Los docentes con mayor experiencia en investigación se encargarán además de la 


tutorización de trabajos fin de Grado. Profesores de distintas ramas del conocimiento, 


colaborarán con los tutores externos a la Universidad asignados por la 


Institución/Empresa que acoge al alumno en periodo de prácticas externas. 


Cabe destacar en este apartado, que aunque no figuren como profesores del Grado, se 


cuenta con la participación de tutores externos a la universidad que serán psicólogos 


licenciados con especialización en distintas ramas del conocimiento de la psicología. Su 


labor fundamental será la de supervisar las prácticas de los estudiantes en colaboración 


con los profesores del Grado que tutorizan alumnos en las prácticas externas 


 


h) Experiencia investigadora del 100% de la plantilla de profesores para el Grado en 


Psicología 


 


El 60% del profesorado tendrá entre 2 y 5 años de experiencia investigadora. El 30% tendrá una 


media de más de 10 años de experiencia investigadora. 


Del total del profesorado el 70% tendrá experiencia investigadora relacionada con la psicología: 


- El 25% tendrá actividad investigadora en el ámbito de la psicología clínica y de la salud, 


relacionado con las competencias y contenidos del Grado en Psicología. Estos deberán 


haber  participado o colaborado en distintas líneas de investigación que engloben el 


análisis, la evaluación y tratamiento de problemas psicopatológicos y del comportamiento 


en niños, adolescentes o adultos (ansiedad, estado de ánimo, trastorno obsesivo-


compulsivo, trastornos de la personalidad, etc.), líneas que abarquen la evaluación y 


tratamiento en problemas relacionados con la salud física, el tratamiento en adicciones, 


eficacia y efectividad de la terapia psicológica, líneas de investigación relacionadas con la 


psicología de la vejez e intervención en personas adultas, eficacia y efectividad de la 


terapia psicológica, intervención en situaciones de duelo, sexualidad, líneas de 


investigación relacionadas con la terapia familiar y/o investigaciones sobre la psicología 


de la personalidad. 
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- El 12,5% del profesorado tendrá experiencia investigadora en el área de la Psicobiología. 


Estos deberán haber participado o colaborado en distintas líneas de investigación 


relacionadas con la neuropsicología y neurociencias, la efectividad y eficacia de la 


rehabilitación neuropsicológica y cognitiva en patologías y daño adquirido, 


neuropsicofarmacología humana,  farmacología de la conducta y tratamientos 


psicofarmacológicos en psicología clínica y de la salud, líneas de investigación 


relacionadas con las bases biológicas de la conducta, así como variables psicofisiológicas 


asociadas al estrés, variables psicofisiológicas asociadas a patologías psicológicas, 


procesos nerviosos que intervienen en la transformación de los estímulos físico-


sensoriales, modificaciones biológicas producen en determinadas manifestaciones 


psicológicas.  


- El 12,5% del profesorado tendrá experiencia investigadora en el área de la Psicología 


Social. Estos deberán haber trabajado o colaborado en distintas líneas de investigación 


relacionadas con la psicología del trabajo y las organizaciones y con aquellos fenómenos 


psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento grupal. 


- El 10% del profesorado tendrá experiencia investigadora en el área de la Psicología de la 


educación y psicología evolutiva. Estos deberán haber trabajado o colaborado en distintas 


líneas de investigación relacionadas con la psicología aplicada al mundo de la educación, 


así como las funciones preventivas de esta y la intervención educativa. Líneas 


relacionadas con el estudio del desarrollo humano, estudio de las altas habilidades, 


estudio de procesos y estrategias de la inteligencia emocional y líneas relacionadas con la 


atención temprana y la prevención, y promoción del desarrollo infantil y ajuste familiar.  


- El 10% del profesorado tendrá experiencia investigadora en el área de la psicología 


básica, con líneas asociadas a la interacción entre la atención y la emoción, el sesgo 


atencional en la ansiedad, la interacción entre memoria y atención, las alteraciones 


emocionales en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), la 


interacción entre lenguaje y emoción y la interacción entre inhibición de respuesta y 


emoción y estudios asociados al aprendizaje y cambio educativo. 


 


i) Experiencia profesional diferente a la docencia Universitaria 


 


Del total del profesorado disponible el 50% serán profesores con experiencia profesional fuera de 


la universidad en el ámbito de psicología y el 30% del total serán profesores con experiencia 
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profesional no universitaria en otras áreas distintas a la psicología. 


Del 50% de profesorado con experiencia profesional en el ámbito de la psicología clínica y 


sanitaria: 


- El 20% del profesorado tendrá entre 4 y 9 años de experiencia profesional en el ámbito 


de la psicología clínica y de la salud, habiendo desempeñado trabajos de evaluación, 


diagnóstico y tratamiento, drogodependencias y otras adicciones, intervención con 


mujeres maltratadas, salud mental y/o prevención de la salud. 


- El 10% del profesorado  tendrá entre 4 y 9 años de experiencia profesional ámbitos 


relacionados con la psicología de la educación y evolutiva, habiendo desempeñado 


trabajos de orientación escolar y profesional, de psicogerontología y/o atención 


temprana y trastornos del aprendizaje. 


- El 10% del profesorado  tendrá entre 4 y 9 años de experiencia profesional ámbitos 


relacionados con la psicobiología, habiendo desempeñado trabajos relacionados con los 


trastornos del neurodesarrollo, rehabilitación neuropsicológica, y/o psicofarmacología. 


- El 10% del profesorado  tendrá entre 4 y 9 años de experiencia profesional ámbitos 


relacionados con la psicología social, habiendo desempeñado trabajos relacionados con 


el ámbito laboral y de recursos humanos y/o la intervención grupal e intervención social.  


 


CUADRO RESUMEN PERFIL DOCENTE DE PREVISIÓN DE LA PLANTILLA 
DEL PROFESORADO 


 
A continuación, presentamos un cuadro - resumen del perfil docente de la previsión de 


profesores a contratar para el resto de cursos del Grado en Psicología desde el curso 2016- 


2017 al curso 2018-2019, con la finalidad de detallar lo expuesto con anterioridad. Se 


recalca que los perfiles a continuación descritos son lo mínimo que se exigirá, y que un 


mismo perfil puede dar lugar a un número profesores distintos. 
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Nº total de 


Docentes 
DOCENTE 


ASIGNATURAS QUE 


IMPARTE 


DESPLIEGUE 


TEMPORAL 


ECTS 


ASIGNATURA 


ECTS 


PROFESOR 


% DEDICACIÓN 


ECTS TEÓRICOS 


% DEDICACIÓN A LA 


TITULACIÓN 


TITULACIÓN ACADÉMICA 


MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


DOCENTE MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


INVESTIGADORA MÍNIMA 


2 
Psicología evolutiva 


educativa  


Psicología evolutiva 


educativa 1 


Psicología del desarrollo del 


adulto y senescente 
3er semestre 6 


16 6,7 100,0 


Grado en Psicología     y  


Máster en área afín a 


psicología evolutiva 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Patologías del lenguaje 


(optativa)  
3er semestre 2 


Psicología evolutiva 


educativa 2 


Psicología de la educación 4º semestre 6 


20,5 8,5 50,0 


Grado en Psicología  y  


Doctor en psicología de la 


educación  


más de 10 años más de 10 años 


   Intervención 


psicoeducativa 
5º semestre 4,5 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Psicología de la orientación 


escolar y profesional 


(optativa) 


3er semestre 2 


3 Psicología social 


psicología social 1 


Psicología social 3er semestre 5 


20 8,3 100,0 Grado en Psicología  entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


Psicología de los Grupos 7º semestre 6 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Psicología del deporte 


(compartida) (optativa) 
6º semestre 2 


psicología social 2 


Intervención psicológica en 


grupos (compartida) 
7º semestre 4 


14 5,8 50,0 


Grado en Psicología   y 


Máster en psicología 


social 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Intervención psicosocial 7º semestre 4 
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Nº total de 


Docentes 
DOCENTE 


ASIGNATURAS QUE 


IMPARTE 


DESPLIEGUE 


TEMPORAL 


ECTS 


ASIGNATURA 


ECTS 


PROFESOR 


% DEDICACIÓN 


ECTS TEÓRICOS 


% DEDICACIÓN A LA 


TITULACIÓN 


TITULACIÓN ACADÉMICA 


MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


DOCENTE MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


INVESTIGADORA MÍNIMA 


psicología social 3 


Psicología del trabajo y las 


organizaciones 
7º semestre 5 


18 7,5 50,0 


Grado en Psicología  


Especialidad  psicología 


social y  Máster en 


psicología social  


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Psicología económica 


(optativa) 
6º semestre 2 


Psicología del conflicto, 


negociación y mediación 


(optativa) 


7º semestre 3 


2 Psicobiología 


Psicobiología 1 


Neuropsicología 3er semestre 6 


23 9,6 50,0 


Grado en Psicología   y 


Máster en 


Neuropsicología  


más de 10 años más de 10 años 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Evaluación psicológica y 


neuropsicológica de niños y 


jóvenes (compartida) 


5º semestre 6 


Evaluación psicológica y 


neuropsicológica del adulto y 


del senescente (compartida) 


6º semestre 6 


Psicobiología 2 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


17,5 7,3 50,0 
Grado en Psicología   y 


Máster en Psicofisiología 
entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


Prácticas externas 8º semestre 2 


Psicofisiología  5º semestre 4,5 


 Psicofarmacología 7º semestre 5 


2 Metodología 


Metodología 1 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


11 4,6 100,0 Grado en psicología  más de 10 años entre 2 y 5 años 


Psicometría 3er semestre 5 


Metodología 2 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


12 5,0 50,0 


Grado en psicología  y 


Máster en Metodologia 


del Comportamiento 


más de 10 años más de 10 años 
Análisis multivariantes en 


psicología 
4º semestre 6 
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Nº total de 


Docentes 
DOCENTE 


ASIGNATURAS QUE 


IMPARTE 


DESPLIEGUE 


TEMPORAL 


ECTS 


ASIGNATURA 


ECTS 


PROFESOR 


% DEDICACIÓN 


ECTS TEÓRICOS 


% DEDICACIÓN A LA 


TITULACIÓN 


TITULACIÓN ACADÉMICA 


MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


DOCENTE MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


INVESTIGADORA MÍNIMA 


6 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 1 


Psicología diferencial y de la 


personalidad 
4º semestre 4 


16 6,7 100,0 


Grado en Psicología  y 


Máster en  psicología 


clínica y de la salud o 


Psicología General 


Sanitaria 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Psicooncología (optativa) 7º semestre 3 


Psicología del duelo 


(optativa)  
7º semestre 3 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 2 


Modelos y técnicas de 


intervención 
4º semestre 8 


21 8,8 100,0 


Grado en Psicología  y 


Máster en  psicología 


clínica y de la salud o 


Psicología General 


Sanitaria 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Ética y deontología 


profesional 
5º semestre 3 


Intervención psicológica en 


grupos 
4º semestre 4 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 3 


Psicopatología infanto-


juvenil 
5º semestre 6 


15 6,3 100,0 


Grado en Psicología   y 


Doctor en psicología 


clínica y de la Salud 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Evaluación psicológica y 


neuropsicológica de niños y 


jóvenes (compartida) 


5º semestre 6 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 4 


 Psicopatología del adulto y 


del senescente 
6º semestre 6 


18 7,5 50,0 


Grado en Psicología   y 


Doctor en psicología 


clínica y de la Salud 


entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Evaluación psicológica y 


neuropsicológica del adulto y 


del senescente (compartida) 


6º semestre 6 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 5 


Modelos y técnicas de 


psicoterapia 
6º semestre 5 


19 7,9 50,0 


Grado en Psicología  y 


Doctor en  psicología 


clínica y de la salud 


más de 10 años más de 10 años 


Prácticas externas 8º semestre 2 
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Nº total de 


Docentes 
DOCENTE 


ASIGNATURAS QUE 


IMPARTE 


DESPLIEGUE 


TEMPORAL 


ECTS 


ASIGNATURA 


ECTS 


PROFESOR 


% DEDICACIÓN 


ECTS TEÓRICOS 


% DEDICACIÓN A LA 


TITULACIÓN 


TITULACIÓN ACADÉMICA 


MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


DOCENTE MÍNIMA 


EXPERIENCIA 


INVESTIGADORA MÍNIMA 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Psicodiagnóstico 6º semestre 6 


Personalidad, 


evaluación y 


tratamiento 6 


Consulta psicológica  6º semestre 5 


13 5,4 50,0 


Grado en Psicología  y 


Doctor en  psicología 


clínica y de la salud 


más de 10 años más de 10 años 


Psicología de la salud 8º semestre 4 


Prácticas externas 8º semestre 2 


 Clínica integrada en 


psicología (optativa) 
6º semestre 2 


3 Psicología Básica 


Psicología Básica 1 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


12 5,0 100,0 Grado en Psicología   entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


Psicología de la memoria 3er semestre 6 


Psicología Básica 2 


Psicología del aprendizaje 4º semestre 6 


14 5,8 100,0 


Grado en Psicología y 


Doctor en Procesos 


psicológicos básicos 


más de 10 años más de 10 años 
Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


Psicología del deporte 


(compartida) (optativa) 
6º semestre 2 


Psicología básica 3 


Trabajo fin de grado 8º semestre 6 


12 5,0 100,0 Grado en Psicología   más de 10 años entre 2 y 5 años 


Pensamiento y lenguaje 5º semestre 6 


1 Antropología Antropología 
Antropología de la Salud 


(optativa)  
7º semestre 3 3 1,3 33,3 


Grado en Antropología  y 


Doctor en Antropología 
más de 10 años entre 2 y 5 años 


1 pedagogía pedagogía 
Psicopedagogía terapéutica 


(optativa) 
6º semestre 2 2 0,8 100,0 


Grado en Pedagogía o en 


Psicopedagogía 
entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 


1 Terapia ocupacional Terapia ocupacional 
 Terapia ocupacional 


(optativa) 
6º semestre 2 2 0,8 100,0 


Grado en Terapia 


Ocupacional  
entre 5 y 10 años entre 2 y 5 años 
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Acceso y admisión de estudiantes 


 


Sistema de información previa a la Matriculación 
 
Se establecerá un departamento específico para llevar a cabo las tareas relativas a la información, 
acceso y admisión de los alumnos. Este departamento denominado Departamento de Información y 
Acción escolar, depende del Secretario General, y recibirá funciones delegadas del mismo. 
 
Este departamento estará compuesto por el personal de administración y servicios necesario para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Son funciones del Departamento de Información y Acción Escolar: 


a) La información proporcionada al estudiante que esté en proceso de preinscripción y/o 
matrícula. 


b) La orientación académica y estructura departamental de la Universidad. 
c) La recepción y análisis de la documentación relativa a los procesos de preinscripción, 


matriculación, solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos, gestión de becas, etc. 
d) La gestión administrativa de todo cuanto deba estar incorporado al expediente del alumno. 
e) La solicitud por parte del alumnado o personal docente de la apertura de cualquier parte del 


Sistema de Apoyo y Orientación al alumno una vez matriculado. 
f) La custodia de la información relativa al expediente del alumno. 
g) Las solicitudes de orientación laboral. 
h) La gestión administrativa de las solicitudes de títulos académicos. 
i) La derivación del alumno a los distintos departamentos y órganos de la universidad. 
j) Organización y funcionamiento de la Comisión de Acogida de Alumnos de nuevo ingreso. 
k) Toda aquella función delegada del Secretario General. 


 
Los mecanismos que se llevarán a cabo para la información previa a la matrícula serán los siguientes: 
 
Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año) 


- Se realizarán jornadas de puertas abiertas a la Universidad, para que el futuro alumnado 
pueda conocer el campus universitario. Estas jornadas serán publicadas en la página web de la 
Universidad y se hará un aviso a los orientadores de Centros de Educación Secundaria de las 
islas. 


- El Departamento de Información y Acción Escolar solicitará charlas en Centros de Educación 
Secundaría para dar a conocer el Grado por la UFP-C y todo lo relativo al acceso y admisión del 
alumno en dicha titulación. Este Departamento además, informará y se coordinará con los 
orientadores o tutores de los Centros de Educación Secundaria que lo soliciten. Las charlas 
serán dadas por la orientadora académica del Centro, que informará y resolverá dudas sobre 
todos los aspectos de la titulación. 


- Se prevé la puesta en marcha de campañas publicitarias de amplio espectro para dar a 
conocer el Grado por la UFP-C. Una vez acreditados los títulos de la Universidad, se procederá 
a la realización de campañas publicitarias de alta difusión. 


- Se realizará la divulgación del Grado por la UFP-C a través de su página web, y la resolución de 
dudas a través del servicio de información del Departamento se Información y Acción escolar 
de la UFP-C. Aquellas personas que requieran información sobre la titulación o algún aspecto 
de la Universidad, pueden acercarse a las instalaciones donde se encuentra la secretaría del 
Centro y pedir información de cualquier tipo. Podrán acceder de manera libre en horario de 
8:00- 16:00. La dirección y el horario de atención estará reflejado en la página Web del centro. 


- Además el Departamento de Información y Acción escolar, orientará al futuro estudiante en su 
proceso de solicitud de plaza. Este departamento explicará a los alumnos cómo solicitar la 
plaza, cuales son los plazos de solicitud y pago y cual serán los siguientes pasos a seguir.  


 
Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula): 


- En el momento de matriculación por parte del estudiante, el Departamento de Información y 
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Acción escolar realizará una sesión informativa con para explicar los procesos Matrícula. 
- El alumno podrá solicitar el apoyo personalizado e individual de los miembros del Información 


y Acción Escolar, en cualquiera de las fases del proceso (información, orientación, solicitud de 
plaza o matrícula. 


 
Información y orientación en el momento de la acogida (inicio del curso académico): 


- Se realizarán sesiones de acogida a los nuevos alumnos ya matriculados en el Grado para 
facilitar el conocimiento y funcionamiento interno tanto de la titulación en concreto, como de 
la UFP-C. 


- Se realizarán acciones de tutorización personalizada al alumno. 
- Se activará el programa de atención a discapacitados si fuera necesario. 
- En las sesiones de acogida, tendrán un gran participación alumnos de 3º y 4º curso, cuando 


esté totalmente implantada la titulación. 
 
Las sesiones de acogida serán un acto en el que por un lado, el Decano de la facultad da la bienvenida a 
los estudiantes de nuevo ingreso. Se realiza el primer día de clase oficial y en él se lleva a cabo la 
presentación de los miembros que representan a la Universidad y los miembros que representan la 
titulación, los objetivos de la titulación, organigrama de la misma, infraestructuras del centro, medios 
informáticos, página Web, dar respuesta a las preguntas que se puedan plantear, así como la 
presentacion de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso (una vez implantada la 
titulación en su totalidad). 
 
Por otro lado, se creará la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, que estará formada 
por alumnos de 3º y 4º curso, elegidos por el Departamento de Información y Acción escolar, y que se 
encargarán del acompañamiento de los nuevos alumnos a través de las instalaciones explicándoles su 
uso y ubicación. 
 
La elección de los alumnos conformantes de la Comisión de acogida de estudiantes de nuevo ingreso, 
por el Departamento de Información y Acción escolar, será entre aquellos alumnos de 3º y 4º curso que 
presenten su candidatura de manera voluntaria. 
 
Se especifica que la Comisión de acogida de alumnos de nuevo ingreso no se creará hasta existan los 
primeros alumnos de 3ºcurso del Grado, ya que como se relata en el apartado 7. Recursos materiales y 
de servicios, la Universidad tendrá comienzo en unas instalaciones provisionales (evaluadas por la 
ACCUEE) durante el primer curso de inicio de actividad, y cambiarán a las oficiales (instalaciones de 
Santa María de Guía) el segundo curso. Por lo tanto los alumnos de 1º y 2º accederán a las nuevas 
instalaciones a la misma vez y el sistema de acogida de estudiantes se realizará de manera 
extraordinaria. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
 
La modificación del calendario de implantación de Título de Graduado en Psicología por la 


 


Universidad Fernando Pessoa- Canarias queda de la siguiente manera: 
 


 
Según se establece en la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del RD1393/2007, apartado 1, 


“La implantación por las universidades de los planes de estudios conducentes a la obtención 


de los títulos previstos por este Real Decreto, podrá realizarse de manera simultánea, para 


uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el 


correspondiente plan de estudios” 


 
De acuerdo con este Real Decreto se procederá a implantar la Titulación de manera 


progresiva. 


 


 
 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE GRADO EN PSICOLOGÍA 


CURSO ACADÉMICO CURSO 


2015/2016 
 


(inicio de actividad) 


 


1º 


2016/2017 2º 


2017/2018 3º 


2018/2019 4º 


 


cs
v:


 1
69


33
17


92
40


77
85


40
35


92
88


1





				2015-04-08T18:08:45+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 1
69


34
22


98
48


55
28


60
55


10
61


0





				2015-04-09T09:45:51+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












INSTALACIONES PROVISIONALES (BARRIO DE VEGUETA EN LAS PALMAS DE GRAN 


CANARIA) 


La Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFP-C) en sesión del Parlamento de Canarias del día 


7 de mayo de 2014 ha quedado reconocida como universidad española con la potestad de 


otorgar títulos con validez en todo el territorio español. Se adjunta una copia del Boletín Oficial 


del de Canarias nº 98 de 22 de mayo de 2014. 


La Ley de Reconocimiento de la UFP-C, permite la Implantación de Títulos y la Puesta en 


Funcionamiento en instalaciones alternativas y provisionales a las definitivas (Campus 


Universitario de Santa María de Guía) y hacerlo en un lapso de tiempo de dos años. 


Las instalaciones provisionales propuestas a la Comunidad Autónoma de Canarias y valoradas 


positivamente, son las preexistentes en el Barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria.  


Las titulaciones propuestas para su inicio en las instalaciones provisionales del Barrio de 


Vegueta, son el Grado en Enfermería, el Grado en Psicología, y el Grado en Nutrición Humana y 


Dietética. 


Estas instalaciones pueden contemplarse ubicadas en el plano (Figura 1) que a continuación se 


expone: 


    (Figura 1) 


 
 


A continuación se tratarán los siguientes puntos básicos para el desarrollo de los Recursos 


Materiales y Servicios para el desarrollo de las ocho titulaciones iniciales propuestas por la 


UFPC, cuyo desarrollo completo tendrá lugar en 2020/2021: 


Por tanto esta Memoria de Equipamiento y Recursos Materiales, constará de los siguientes 


puntos a tratar: 
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 Aulas (Instalaciones Provisionales). Las aulas suficientes y necesarias para la 


convivencia del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología para el 


curso académico 2015/2016. 


 Laboratorios (Instalaciones Provisionales). Los Laboratorios suficientes y necesarios 


para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología 


para el curso académico 2015/2016. 


 Biblioteca (Instalaciones Provisionales). Espacios destinados al uso de Biblioteca con 


las características óptimas para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en 


Nutrición y Grado en Psicología para el curso académico 2015/2016. 


 Servicios Comunes (Instalaciones Provisionales). Elementos establecidos en el Real 


Decreto 55/1991 necesarios para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en 


Nutrición y Grado en Psicología para el curso académico 2015/2016. 


 Aulas (Instalaciones Definitivas). Las aulas suficientes y necesarias para la convivencia 


del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado en 


Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 


Máster en Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y Grado en Comunicación 


Audiovisual, desde el curso académico 2016/2017 hasta el curso académico 


2020/2021. 


 Laboratorios (Instalaciones Definitivas). Laboratorios suficientes y necesarios para la 


convivencia del Grado en Enfermería, Grado en Nutrición y Grado en Psicología, Grado 


en Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, 


Máster en Psicología General Sanitaria, Grado en Periodismo y Grado en Comunicación 


Audiovisual, desde el curso académico 2016/2017 hasta el curso académico 


2019/2020. 


 Laboratorios Investigación (Instalaciones Definitivas). Espacios destinados a 


Laboratorios de investigación para el periodo 2016/2017//2020/2021. 


 Seminarios (Instalaciones Definitivas). Espacios destinados a Seminarios para el 


periodo 2016/2017//2020/2021. 


 Biblioteca (Instalaciones Definitivas) Espacios destinados al uso de Biblioteca con las 


características óptimas para la convivencia del Grado en Enfermería, Grado en 


Nutrición y Grado en Psicología, Grado en Antropología Social y Cultural, Grado en 


Ciencias Políticas y de la Administración, Máster en Psicología General Sanitaria, Grado 


en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, desde el curso académico 


2016/2017 hasta el curso académico 2020/2021. 
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 Servicios Comunes (Instalaciones Definitivas). Elementos establecidos en el Real 


Decreto 55/1991 necesarios para el periodo 2016/2017//2020/2021. 


 Equipamiento (Común a las Instalaciones Provisionales y a las Definitivas). 


 Instalaciones Deportivas (Común a las Instalaciones Provisionales y a las Definitivas) 


 Exigencias Especiales (Común a las Instalaciones Provisionales y a las Definitivas). 


Este será el único punto que varíe, y con respecto a esta memoria se detallarán las 


características de la asignatura “prácticas externas” para el Grado en Nutrición 


Humana y Dietética. 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número de 
alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes módulos:  


A) aulas: De 40 alumnos en adelante: 1,25 metros cuadrados por alumno.  


Las aulas con las que se cuentan en las instalaciones provisionales del Barrio de Vegueta, con el 


número de metros cuadrados y siguiendo el criterio de 1.25 m2 por alumno son las siguientes 


que se establecen en la siguiente tabla (Tabla 1): 


       (Tabla 1) 


AULAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES 


Ubicación en 
Plano 


Denominación Dirección M2 
Nº alumnos 


max/1,25 
m2 


A 


A1 C/Domingo Doreste, 20 70,2 56 


A2 C/Domingo Doreste, 20 56,9 46 


A3 C/Domingo Doreste, 20 56,9 46 


A4 C/Domingo Doreste, 20 56,9 46 


D 
D1 C/Alcalde Francisco Hernández González, 28 72 58 


D2 C/Alcalde Francisco Hernández González, 28 72 58 


La cronología de implantación propuesta por la UFPC y el número de alumnos, dadas las 


características de las instalaciones provisionales se reflejan en la tabla (Tabla 2), que a 


continuación se expone. El Grado en Enfermería iniciará su actividad con los cuatro cursos 


activos desde el curso académico 2015/2016, en turno de mañana (45 alumnos) y tarde (45 


alumnos) sumando en su totalidad 360 alumnos máximo. El Grado en Psicología iniciará su 


actividad con el primer curso activo en turno de maña (45 alumnos) y tarde (45 alumnos) y 90 


alumnos máximo, lo mismo que el Grado en Nutrición Humana y Dietética. El total de alumnos 


por tanto en el 2015/2016 será de 540. 


 (Tabla 2) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 
TOTAL 


ALUMNOS 
1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2015/2016 


Grado en Enfermería  45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología  45 45       90 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  45 45       90 


 


Total Alumnos         540 
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Las aulas son suficientes para la impartición de estas titulaciones, ya que su uso es sólo para la 


impartición de las horas teóricas expuestas en cada una de las tres titulaciones que conviven 


en estas instalaciones provisionales durante el curso académico 2015/2016. Las horas teóricas 


de impartición por semestre de cada titulación son las que se muestran en la siguiente tabla 


(Tabla 3).  


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 48,7% para el Grado en Enfermería 


 25,6% para el Grado en Psicología  


 25,6% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 55,5% para al Grado en  Enfermería. 


 22,2% para el  Grado en Psicología. 


 22,2% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 
21:00)  


o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 3 aulas, 


en turno de mañana y las mismas tres en turno de tarde. 


 (Tabla 3) 


Cálculos de % de uso de aulas y nº de aulas necesarias 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN  


Cursos 
Activos Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2015/2016 


Grado en Enfermería      360 627 48,7 825 55,5 1,161 1,528 


Grado en Psicología      90 330 25,6 330 22,2 0,611 0,611 


Grado en Nutrición Humana y Dietética      90 330 25,6 330 22,2 0,611 0,611 


Totales 540 1287 100% 1485 100% 2,38 2,75 


Por tanto, las aulas disponibles en las instalaciones provisionales son suficientes para la 


impartición de las horas teóricas de los seis cursos activos (4 del Grado en Enfermería, 1 del 


Grado en Psicología y 1 del Grado en Nutrición Humana y Dietética), distribuyendo a los 540 


alumnos máximos en turno de mañana y de tarde. 
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B) laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por alumno  


Los Laboratorios en las instalaciones provisionales del Barrio de Vegueta, son las que se 


muestras en la siguiente tabla (Tabla 4), asociados a los metros cuadrados y número de 


alumnos máximo cumpliendo el criterio de 7 m2 por alumno. 


(Tabla 4) 
LABORATORIOS 


Ubicación en 
Plano 


Denominación Dirección M2 
Nº alumnos 
max/7 m2 


C 


Laboratorio de Biología C/ Dolores de la Rocha 36 109 15 


Laboratorio de Química C/ Dolores de la Rocha 36 109 15 


Laboratorio Anatomía y Fisiología C/ Dolores de la Rocha 36 109 15 


E 
Laboratorio Fundamentos  C/ Padre José de Sosa, 3 87,51 12 


Laboratorio de Informática C/ Padre José de Sosa, 3 87,51 12 


Las necesidades de uso de los Laboratorios se limitan al primer curso de las tres titulaciones 


propuestas. El Grado en Enfermería solo tiene asignaturas que destinan horas a Laboratorios 


en su primer año, aun estando los cuatro de los que se compone el Grado activos. Al ser las de 


Vegueta instalaciones provisionales por un solo año académico, el análisis de las necesidades 


de uso de Laboratorio por asignaturas del Grado en Psicología y del Grado en Nutrición 


Humana y Dietética, se limitan también al primer curso. 


Como se puede comprobar en la Tabla 5 las horas prácticas y por tanto el de uso de 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 31% por el Grado en Enfermería 


 62% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 100% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


(Tabla 5) 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Enfermería Anatomía 42 31,8      


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Fisiología Celular I 48 
68,2 Fisiología Celular II 40 100 


Anatomía 42 


 
Total Horas por 4 Grupos 132 100% Total Horas por 4 Grupos 40 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 6 las horas prácticas y por tanto el de uso del 


Laboratorio de Biología y Química en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 29,7% por el Grado en Psicología 


 24,3% por el Grado en Enfermería 


 78,3% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 34,1% por el Grado en Psicología. 


 65,8% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
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(Tabla 6) 


Laboratorio de Biología y Química 


Titulaciones Asignaturas Primer Semestre H 
% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Psicología 
Neuropsicología 24 


29,7 
Percepción y Atención 4 


34.2 
Psicobiología y Genética Humana 42 Psicología Fisiológica 12 


Grado en Enfermería Biología 54 24,3      


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Biología 54 
46 


Bioquímica II 54 
65,8 


Bioquímica I 48   


 
Total Horas por 4 Grupos 222 100% Total Horas por 4 Grupos 70 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 7 las horas prácticas y por tanto el de uso del 


Laboratorio de Informática en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 26,3% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 73,6% por el Grado en Psicología.  


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 32,2% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 67,7% por el Grado en Psicología. 


  


(Tabla 7) 


Laboratorio de Informática 


Titulaciones Asignaturas Primer Semestre H 
% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Métodos y Técnicas de Investigación 20 26,3 Métodos Estadísticos  40 32,2 


Grado en Psicología 


Métodos y Técnicas de Investigación 40 


73,6 


Diseño de Investigación en 
Psicología 


 20 


67,7 


Análisis de Datos en Psicología 16 Percepción y Atención 40 


    Psicología Fisiológica 16 


    
Condicionamiento Motivación y 


Emoción 
8 


     
 


 
Total Horas por 4 Grupos 76 100% Total Horas por 4 Grupos 124 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 8 las horas prácticas y por tanto el de uso del Taller de 


Técnicas de Enfermería en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 100% por el Grado en Enfermería. 


El de uso de este Taller en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 100% por el Grado en Enfermería. 


(Tabla 8) 


Taller de Fundamentos 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Enfermería 
Fundamentos y procedimientos en 


enfermería I 
100 100 


Fundamentos y procedimientos 
en enfermería II 


100 100 


 Total Horas por 4 Grupos 100 100% Total Horas por 4 Grupos 100 100% 


Para llegar a calcular cuántas horas de Laboratorio hay disponibles por semestre, el criterio 


establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 
21:00)  
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o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por Laboratorio y turno. 


Para este primer y último año de instalaciones provisionales, como se puede observar en la 


tabla 4 anterior, las instalaciones de la Calle Padre José de Sosa aglutinan el Laboratorio de 


Química, Biología y Anatomofisiología; mientras que el de la  Calle Dolores de las Rocha, 36 


aglutina el Taller de Fundamentos y el Laboratorio de Informática. 


Tal y como se refleja en la Tabla 9, el porcentaje de uso del laboratorio de Biología, Química y 


Anatomofisiología en función de las horas de uso de las tres titulaciones y multiplicadas por 4 


grupos de 15 alumnos cada uno es del 65,55% en el Semestre 1 y del 22,59% en el Semestre 2. 


             (Tabla 9) 


 PORCENTAJE DE USO DEL LABORATORIO PARA BIOLOGÍA Y QUÍMICA Y 
ANATOMOFISIOLOGÍA (540 HORAS DE USO) 


 Semestre 1 % de uso Semestre 2 % de uso 


Horas de uso de las tres titulaciones 88,5 
65,55% 


27,5 
22,59% 


Horas de uso multiplicadas por 4 grupos 354 110 


Tal y como se refleja en la Tabla 10, el porcentaje de uso del Laboratorio para Técnicas de 


Enfermería y para Informática en función de las horas de uso de las tres titulaciones y 


multiplicadas por 4 grupos de 15 alumnos cada uno es del 32,59% en el Semestre 1 y del 


41,48% en el Semestre 2. 


            (Tabla 10) 


 PORCENTAJE DE USO DEL LABORATORIO PARA TÉCNICAS DE ENFERMERÍA E 
INFORMÁTICA 


 Semestre 1 % de uso Semestre 2 % de uso 


Horas de uso de las tres titulaciones 44 
32,59% 


56 
41,48% 


Horas de uso multiplicadas por 4 grupos 176 224 


Se demuestra por tanto que en ningún caso el uso, aun siendo compartido, de las instalaciones 


destinadas a Laboratorio, no supera en ningún semestre el 100% de las horas disponibles 


(540). 


Biblioteca. El edificio o los correspondientes servicios de biblioteca Universitaria deberán permitir, en su 


conjunto, la utilización simultánea de, al menos, un 10 por 100 del número total de alumnos previstos. 


Contará con salas de lectura, archivo y sistema de préstamo, garantizando el uso de, al menos, 


cincuenta y cinco horas semanales. Igualmente, quedara garantizado el número de volúmenes necesario 


para el correcto desarrollo de las enseñanzas que imparta y su uso en soporte no convencional, así 


como el de las principales revistas científicas de cada campo del saber, en el ámbito de dichas 


enseñanzas. 


 


La Biblioteca en las instalaciones provisionales del Barrio de Vegueta son las que se muestran 


en la siguiente Tabla (Tabla 11). Cuenta con una totalidad de 126 m2 donde tendría perfecta 


cabida el 10% del alumnado (54 alumnos), los cuales disfrutarían de más de dos metros 


cuadrados por alumno. La Biblioteca cuenta con Sala de Préstamo, Salas de Trabajo en Grupo y 


Salas de Estudio. 
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(Tabla 11) 
BIBLIOTECA 


Ubicación 
en Plano 


Denominación Dirección M2 
Nº 


alumnos 
10% 


M2 por 
alumno 


B 


Sala de Préstamo y Estudio B1 


C/ Dolores de la Rocha, 14 


33,34 


540 54 2,33 


Sala de Trabajo en Grupo B2 12,53 


Sala de Trabajo en Grupo B3 12,57 


Sala de Estudios B4 11,61 


Sala de Estudios B6 10,48 


Sala de Préstamo y Estudio B1 33,34 


Sala de Trabajo en Grupo B2 12,53 


Total m2 de Biblioteca 126,4 
   


Esta Biblioteca estará disponible al alumnado desde las 8:00 hasta las 21:00 horas, 


garantizándose así 60 horas semanales de uso. 


La dotación de esta Biblioteca durante el curso académico 2015/2016 cubre las necesidades de 


las tres Titulaciones propuestas por la UFPC. El número de ejemplares será de 225, y tal y 


como se muestra en la Tabla 12 el porcentaje de ejemplares de uso por titulación indica que: 


 El 54% serán ejemplares para el uso del Grado en Enfermería 


 El 23% serán ejemplares para el uso del Grado en Psicología 


 El 23% serán para el uso del Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


(Tabla 12) 


VOLÚMENES NECESARIOS 2015/2016 


Nº 
Ejemplares 


Titulación 
Cursos Activos % de 


ejemplares de 
uso  


1º 2º 3º 4º 


550 


Grado en Enfermería     54% 


Grado en Psicología     23% 


Grado en Nutrición Humana y Dietética     23% 


En cuanto al número de Revistas Especializadas y la suscripción a Revistas Especializadas en 


soporte on-line, cada titulación en el año académico 2015/2016 determinará cuales son las 


más adecuadas para que los alumnos puedan tener índices de consultas adecuados a los 


objetivos de cada titulación. 


Para el resto de cursos escolares se habilitará un procedimiento regular de adquisición de 


material documental organizado por cada departamento al final de cada curso académico. El 


departamento determinará las necesidades para el siguiente curso escolar, haciendo una 


previsión. Cada departamento deberá elevar al decano de la facultad, con tiempo suficiente de 


antelación, las previsiones de necesidades para el curso académico siguiente. El decano de la 


facultad determinará, atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la propuesta. Se 


habilitará un procedimiento extraordinario, que puede acontecerse en cualquier momento del 


curso académico, donde el departamento eleve al decano de la facultad la necesidad de 


adquisición de material extraordinario. El decano de la facultad, también en este caso, 


determinará, atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la petición. 
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Dentro del sistema de calidad se habilitaran procedimientos de consulta a la comunidad 


educativa que contemplen la adecuación de los recursos materiales a las necesidades 


formativas de cada Grado. En este sentido uno de los puntos a valorar será el de la suficiencia 


del material bibliográfico disponible en los fondos de la biblioteca de forma que se garantice la 


actualización y renovación de estos fondos. 


Servicios comunes. Las universidades garantizaran igualmente la prestación de, al menos, los siguientes 
servicios comunes: 


La entidad promotora Máster del Conocimiento de la Universidad Fernando Pessoa Canarias se 


compromete a proporcionar a los alumnos aquellos servicios comunes a los que obliga el 


Anexo del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril. Los servicios comunes como cafetería, 


servicio informático, servicio de información, salón de actos y servicio médico asistencial se 


utilizarán del siguiente modo durante el desarrollo del título de los tres Grados propuestos en 


las instalaciones provisionales de Vegeta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 


 


A) comedor y cafetería. Los servicios de comedor y cafetería deberán garantizar la oferta para el 


uso por un 10 por 100 del número de estudiantes, profesores y otro personal de la 


universidad.  


Máter del Conocimiento presenta un convenio de colaboración con el bar-cafetería Rompeolas 


de la Plaza Santa Isabel. En dicho convenio de colaboración se establecen las condiciones 


especiales que tanto el alumnado de la UFPC como los empleados de la misma, disfrutarán. En 


este convenio se establece una prioridad para los alumnos y personal de la UFP y unos precios 


especiales basados en el descuento de un 10%.  En cumplimiento de las exigencias del RD 


557/1991, este bar-cafetería cubrirá las necesidades del 10% del alumnado y del personal 


dependiente de la UFPC.  


B) servicio de información.  


El servicio de información para el alumnado y la Secretaría de alumnos, se encuentras situados 


en la instalación de la calle Dolores de la Rocha, 14. Esta instalación contará además como se 


especifica con anterioridad, la biblioteca. El edificio centralizará todos los servicios 


administrativos para el alumnado y el profesorado encontrándose también en esta ubicación 


el Despacho de Dirección o las salas de profesores. Los servicios administrativos están 


garantizados en la proporción exigida por la ley con el actual personal de la antigua Delegación 


de la UFP en Canarias. Los diferentes servicios se muestran en el Tabla 13. 


(Tabla 13) 


SERVICIO DE INFORMACIÓN/SECRETARÍA DE ALUMNOS 


INSTALACIÓN SALA M2 


C/ Dolores de la Rocha, 14 
Servicio de Información B5 13.95 cm2+10.14 cm2 


Secretaría de Alumnos B6 10.43 cm2 
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C) servicio informático.  


El servicio informático será proporcionado al alumnado a través del Laboratorio de 


Informática. Las horas del semestre 1 y las horas del semestre 2, que no estén ocupadas por 


las necesidades de las asignaturas de las ocho titulaciones, serán de uso del alumnado en 


general. 


En el primer semestre estarían disponibles 364 horas, mientras que en el segundo semestre 


estrían disponibles 316 horas. Los cálculos indican que las horas disponibles a la semana en el 


primer semestre serían de 20 horas, y las horas disponibles a la semana en el segundo, serían 


de 18. 


El servicio informático se encuentra externalizado a través de la empresa VM Consulting. A 


través de esta empresa se asegura que las instalaciones provisionales de Vegueta en Las 


Palmas de Gran Canaria proporcionarán tanto a alumnos como a personal de la UFPC de los 


servicios esenciales a nivel informático. Para el mejor desarrollo técnico, todas las instalaciones 


propuestas cuentan con acceso wifi a internet que facilitará el trabajo tanto a alumnos como a 


personal docente y no docente de la Universidad. A nivel docente contaremos con una 


plataforma MOODLE para el tráfico de información entre alumno y profesor que ya existe de 


forma gratuita. El espacio central de los servicios informáticos se encuentra en el sótano de la 


instalación de Francisco Hernández González, 28, (en plano letra D). 


D) salón de actos. 


Al igual que con las instalaciones deportivas que tendrán su ubicación en el complejo 


deportivo del Municipio de Guía, el Salón de Actos que se utilizará cuando sea necesario por el 


alumnado de la UFPC, también será el que está ubicado en este municipio. Se trata del 


Anfiteatro-Terrero que se encuentra ubicado en las instalaciones deportivas y que será 


utilizado para actos académicos como aperturas y finalizaciones de curso, Exposiciones, etc. 


Este Anfiteatro-Terrero cuenta con todas las condiciones logísticas y técnicas, techado, con 


escenario y gradas y con capacidad para albergar a 800 personas. Se anexa el convenio marco 


de colaboración entre la UFP-C y el Ayuntamiento de Santa María de Guía para la utilización 


del Anfiteatro del Complejo Deportivo del Municipio. 


E) servicio médico-asistencial.  


El servicio médico asistencial estará dirigido por una enfermera y ubicado en el aula de 


prácticas de Fundamentos. Este servicio se abrirá en el momento de una necesidad concreta 


que la enfermera pueda atender puesto que Máster del Conocimiento se compromete a 


contratar un seguro de accidente para todo el grupo de alumnos y además un seguro de 


responsabilidad civil para los estudiantes del Grado en Enfermería en periodo de prácticas 


clínicas. Se adjuntan los Proyectos de seguro de accidentes colectivos para el curso escolar 


2014/2015 para los cuatro cursos del Grado en Enfermería, el primer curso del Grado en 


Psicología y el primer curso del Grado en Nutrición; además de un seguro de Responsabilidad 


Civil para todos los alumnos del Grado en Enfermería que deban cursar bloques prácticos en 


hospitales o centros sanitarios de cualquier tipo. Se adjuntan a esta memoria con la 


denominación.  


cs
v:


 1
74


90
12


71
98


24
96


72
62


27
42


2







INSTALACIONES DEFINITIVAS CAMPUS DE SANTA MARÍA DE GUÍA 


Como se ha explicado anteriormente el curso académico 2015/2016, se desarrollará en las 


instalaciones provisionales. En el curso académico 2016/2017, ya estará en uso el Edificio A de 


las instalaciones definitivas del Campus de Santa María de Guía.  El Edificio A cuenta con 


cuatro niveles con las siguientes superficies útiles: 


Superficie útil total Planta Sótano: 1785,42 m2 


Superficie útil total Planta Baja: 1762,07 m2 


Superficie útil total Planta Primera: 1925,67 m2 


Superficie útil total Planta Segunda: 1939,1 m2 


 


A continuación se adjuntan unos planos del Edificio A.
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La cronología establecida para las titulaciones indica que el Grado en Enfermería, Grado en 


Psicología y Grado en Nutrición Humana y Dietética, implantados en 2015/2016 en las 


instalaciones provisionales, coexistirán en 2016/2017 con tres titulaciones más el Grado en 


Antropología Social y Cultural, el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración y Máster en 


Psicología General Sanitaria. La cronología y número de alumnos se muestra en la Tabla 14. Tal 


y como se puede apreciar en la Tabla 14, el número de alumnos en los cursos activos en turno 


de mañana y tarde ascienden a 540 en el curso 2015/2016 y se incrementan en 2016/2017 a 


970 alumnos. 


(Tabla 14) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 
TOTAL 


ALUMNOS 
1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2015/2016 


Grado en Enfermería  45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología  45 45       90 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  45 45       90 


 


Total Alumnos         540 


2016/2017 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45     180 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45     180 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50       100 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 50 50       100 


Máster en Psicología General Sanitaria  50       50 


 


Total Alumnos         970 


La cronología prevista por la UFPC establece que en 2017/2018 se iniciará, además de las 


titulaciones anteriormente expuestas, el Grado en Periodismo y el Grado en Comunicación 


Audiovisual. La evolución de las ocho titulaciones, y hasta pleno rendimiento se muestra  en la 


Tabla 15.  


En la tabla 15 podemos observar que el pleno rendimiento de las ocho titulaciones 


inicialmente previstas por la UFPC, llegarán a su pleno rendimiento en 2020/2021 con un total 


de 2780 alumnos máximo, distribuidos en turno de mañana y turno de tarde. 


 


 


(Tabla 15) 


CURSO 
ACADÉMICO 


TITULACIÓN 


CURSOS ACTIVOS Y TURNOS 
TOTAL 


ALUMNOS 
1º 2º 3º 4º 


M T M T M T M T 


2017/2018 


Grado en Enfermería  45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología  45 45 45 45 45 45   270 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  45 45 45 45 45 45   270 


Grado en Antropología Social y Cultural  50 50 50 50     200 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 50 50 50 50     200 


Máster en Psicología General Sanitaria  50  50     100 


Grado en Periodismo  50 50       100 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50       100 
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Total Alumnos         1600 


2018/2019 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50   300 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 50 50 50 50 50 50   300 


Máster en Psicología General Sanitaria  50  50     100 


Grado en Periodismo  50 50 50 50     200 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50 50 50     200 


 


Total Alumnos         2180 


2019/2020 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Máster en Psicología General Sanitaria  50  50     100 


Grado en Periodismo  50 50 50 50 50 50   300 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50 50 50 50 50   300 


 


Total Alumnos         2580 


2020/2021 


Grado en Enfermería 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Psicología 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 45 45 45 45 45 45 45 45 360 


Grado en Antropología Social y Cultural 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Máster en Psicología General Sanitaria  50  50     100 


Grado en Periodismo  50 50 50 50 50 50 50 50 400 


Grado en Comunicación Audiovisual 50 50 50 50 50 50 50 50 400 


 


Total Alumnos         2780 


 


Para tener un panorama más clarificador, mostrando únicamente el incremento del número de 


alumnos, resumimos los datos en la siguiente tabla (Tabla 16): 


 (Tabla 16) 


 


 


 


 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número 
de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes 
módulos:  


C) aulas: De 40 alumnos en adelante: 1,25 metros cuadrados por alumno.  


En el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, se sitúan 16 aulas con capacidad para 50 


alumnos o más. Las titulaciones por norma general contemplan un máximo de entre 90 y 100 


alumnos por curso. La norma general establecida por la UFP para proyectar el diseño de las 


aulas, es que estas tengan capacidad para 50 alumnos o más superando todas los 65 m2. 


Año Académico Nº Alumnos 


2015/2016 540 


2016/2017 970 


2017/2018 1600 


2018/2019 2180 


2019/2020 2580 


2020/2021 2780 


cs
v:


 1
74


90
12


71
98


24
96


72
62


27
42


2







Las aulas son suficientes para la impartición de estas titulaciones, ya que su uso es sólo para la 


impartición de las horas teóricas de cada una de las titulaciones. Las horas teóricas (11 horas 


por crédito) se han calculado para las ocho titulaciones y hasta pleno rendimiento de las 


mismas en 2020/2021.  


Las horas teóricas de impartición por semestre de cada titulación son las que se muestran en 


las siguientes tablas destacando el porcentaje de ocupación de cada titulación por curso 


académico.  


En el curso académico 2015/2016 se requerirán 3 aulas de las instalaciones provisionales, 


como se muestra en la Tabla 16. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 48,7% para el Grado en Enfermería 


 25,6% para el Grado en Psicología  


 25,6% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 55,5% para al Grado en  Enfermería. 


 22,2% para el  Grado en Psicología. 


 22,2% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 3 aulas, 


en turno de mañana y las mismas tres en turno de tarde. En las instalaciones provisionales del 


Barrio de Vegueta. 


 (Tabla 16) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN  
Cursos Activos 


Nº 
ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2015/2016 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


540 


627 48,7 825 55,5 1,161 1,528 


Grado en Psicología  90    330 25,6 330 22,2 0,611 0,611 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90    330 25,6 330 22,2 0,611 0,611 


Totales 1287 100% 1485 100% 2,38 2,75 
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En el curso escolar 2016/2017, ya en las instalaciones definitivas se requerirán 6 aulas, como 


se muestra en la Tabla 17 para la impartición de las horas teóricas de las titulaciones que 


estarán en funcionamiento. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 21,3% para el Grado en Enfermería 


 22,4% para el Grado en Psicología  


 22,4% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 11,3% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 11,3% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 11,3% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 26,3% para al Grado en  Enfermería. 


 21,1% para el  Grado en Psicología. 


 21,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 10,5% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 10,5% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 10,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 6 aulas, 


en turno de mañana y las mismas tres en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía. 


 


(Tabla 17) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2016/2017 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


970 


627 21,3 825 26,3 1,16 1,53 


Grado en Psicología  90 90   660 22,4 660 21,1 1,22 1,22 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 90   660 22,4 660 21,1 1,22 1,22 


Grado en Antropología Social y Cultural  100    330 11,3 330 10,5 0,61 0,61 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 100    330 11,3 330 10,5 0,61 0,61 


Máster en Psicología General Sanitaria  50    330 11,3 330 10,5 0,61 0,61 
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Total Horas Teóricas 2937 100% 3135 100% 5,44 5,8 


En el curso académico 2017/2018 serán necesarias 10 aulas de las instalaciones definitivas, 


como se muestra en la Tabla 18. 


En el curso escolar 2017/2018 serán necesarias 10 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A 


del Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 18. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 12,6% para el Grado en Enfermería 


 20,1% para el Grado en Psicología  


 20,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 13,3% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 13,3% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 7,4% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 6,6% para el Grado en Periodismo 


 6,6% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 16,1% para al Grado en  Enfermería. 


 19,3% para el  Grado en Psicología. 


 19,3% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 12,9% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 12,9% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 6,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 6,5% para el Grado en Periodismo 


 6,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 10 aulas, 


en turno de mañana y las mismas diez en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía. 


 (Tabla 18) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 
Cursos Activos 


Nº 
ALUMNOS 


Horas Teóricas 
Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2017/2018 Grado en Enfermería  90 90 90 90 1600 627 12,6 825 16,1 1,16 1,53 


cs
v:


 1
74


90
12


71
98


24
96


72
62


27
42


2







Grado en Psicología  90 90 90  990 20,1 990 19,3 1,83 1,83 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90 90  990 20,1 990 19,3 1,83 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural  100 100   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 100 100   660 13,3 660 12,9 1,22 1,22 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 50   363 7,4 330 6,5 0,67 0,61 


Grado en Periodismo  100    330 6,6 330 6,5 0,61 0,61 


Grado en Comunicación Audiovisual 100    330 6,6 330 6,5 0,61 0,61 


Total Horas Teóricas 4950 100% 5115 100% 9.17 9.47 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 13 aulas de las instalaciones definitivas, 


como se muestra en la Tabla 19. 


En el curso escolar 2018/2019 serán necesarias 13 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A 


del Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 19. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 9,1% para el Grado en Enfermería 


 19,1% para el Grado en Psicología  


 19,1% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 14,2% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 14,2% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 5,3% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 9,5% para el Grado en Periodismo 


 9,5% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 12,8% para al Grado en  Enfermería. 


 15,9% para el  Grado en Psicología. 


 15,3% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 15,3%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15,3%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 5,2% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 10,1% para el Grado en Periodismo 


 10,1% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 13 aulas, 


en turno de mañana y las mismas trece en turno de tarde en el Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía. 
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 (Tabla 19) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 
Cursos Activos 


Nº 
ALUMNOS 


Horas Teóricas Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º 
Sem 1 % de 


uso 
Sem 2 % de 


uso 
Sem 1 Seme 2 


2018/2019 


Grado en Enfermería 90 90 90 90 


2180 


627 9,1 825 12,8 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 19,1 1034 15,9 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 90 90 90 1320 19,1 990 15,3 2,44 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100  990 14,2 990 15,3 1,83 1,83 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 100 100 100  990 14,2 990 15,3 1,83 1,83 


Máster en Psicología General Sanitaria  50 50   363 5,3 330 5,2 0,67 0,61 


Grado en Periodismo  100 100   660 9,5 660 10,1 1,22 1,22 


Grado en Comunicación Audiovisual  100 100   660 9,5 660 10,1 1,22 1,22 


 


Total Horas Teóricas 6930 100% 6479 100% 12,83 12,00 


En el curso académico 2019/2020 serán necesarias 15 aulas de las instalaciones definitivas, 


como se muestra en la Tabla 20. 


En el curso escolar 2019/2020 serán necesarias 15 de las 16 aulas disponibles en el Edificio A 


del Campus de Santa María de Guía, como se puede observar en la Tabla 20. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 7,8% para el Grado en Enfermería 


 16,4% para el Grado en Psicología  


 16,4% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 16,4% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 13,9% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 4,5% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 12,3% para el Grado en Periodismo 


 12,3% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 11% para al Grado en  Enfermería. 


 13,8% para el  Grado en Psicología. 


 13,2% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 14,5%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 16,7%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 4,4% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 13,2% para el Grado en Periodismo 


 13,2% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 
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Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 15 aulas, 


en turno de mañana y las mismas en turno de tarde. 


(Tabla 20) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 
Cursos Activos 


Nº 
ALUMNOS 


Horas Teóricas Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2  
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2019/2020 


Grado en Enfermería  90 90 90 90 


2580 


627 7,8 825 11 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 16,4 1034 13,8 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética  90 90 90 90 1320 16,4 990 13,2 2,44 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100 100 1320 16,4 1089 14,5 2,44 2,02 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon. 100 100 100 100 1118 13,9 1254 16,7 2,07 2,32 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 50   363 4,5 330 4,4 0,67 0,61 


Grado en Periodismo 100 100 100  990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Grado en Comunicación Audiovisual 100 100 100  990 12,3 990 13,2 1,83 1,83 


Total Horas Teóricas 8048 100% 7502 100% 14,90 13,89 


En el curso académico 2020/2021 serán necesarias 16 aulas de las instalaciones definitivas, 


como se muestra en la Tabla 21. 


El pleno rendimiento de todas las formaciones llegará en curso 2020/2021, con el máximo de 


horas calculadas por semestre (8567 horas en el primer semestre y 7898 horas en el segundo 


semestre), que harán necesarias 16 aulas en turno de mañana y las mismas de tarde, y con 


capacidad para 50 alumnos, tal y como se puede observar en la Tabla 21. 


Como se puede comprobar las horas teóricas y por tanto el de uso de aulas en el Semestre 1 


contempla los siguientes porcentajes: 


 7,3% para el Grado en Enfermería 


 15,4% para el Grado en Psicología  


 15,4% para el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 15,4% para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 13,1% para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 4,2% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 13,8% para el Grado en Periodismo 


 15,4% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


El de uso de aulas en el Semestre 2 contempla los siguientes porcentajes: 


 10,4% para al Grado en  Enfermería. 


 13,2% para el  Grado en Psicología. 
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 12,5 % para el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 13,8%  para el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 15,8%  para el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 4,2% para el Máster en Psicología General Sanitaria. 


 15,8% para el Grado en Periodismo 


 14,3% para el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Para llegar a calcular cuántas aulas son necesarias por semestre, el criterio establecido es el 


siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 21:00)  
o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por aula y turno. 


Al dividir las horas teóricas que se deben impartir por de cada titulación en cada semestre, 


entre las 540 (fórmula anterior) horas disponibles el resultado es que son necesarias 16 aulas, 


en turno de mañana y las mismas en turno de tarde, que se encuentran en el Edificio A. 


(Tabla 21) 


CURSO 
ESCOLAR 


TITULACIÓN 


Cursos Activos 
Nº 


ALUMNOS 


Horas Teóricas Nº de Aulas 
necesarias 


1º 2º 3º 4º Sem 1 
% de 
uso 


Sem 2 
% de 
uso 


Sem 1 Sem 2 


2020/2021 


Grado en Enfermería 90 90 90 90 


2780 


627 7,3 825 10,4 1,16 1,53 


Grado en Psicología 90 90 90 90 1320 15,4 1034 13,2 2,44 1,91 


Grado en Nutrición Humana y Dietética 90 90 90 90 1320 15,4 990 12,5 2,44 1,83 


Grado en Antropología Social y Cultural 100 100 100 100 1320 15,4 1089 13,8 2,44 2,02 


Grado en Ciencias Políticas y de la Admon.  100 100 100 100 1118 13,1 1254 15,8 2,07 2,32 


Máster en Psicología General Sanitaria 50 50   363 4,2 330 4,2 0,67 0,61 


Grado en Periodismo 100 100 100 100 1188 13,8 1254 15,8 2,20 2,32 


Grado en Comunicación Audiovisual 100 100 100 100 1320 15,4 1122 14,3 2,44 2,08 


  


    
 


8576 100% 7898 100% 15,88 14,63 


En resumen, con las tablas y datos anteriores, se refleja el porcentaje de ocupación de las 


aulas teóricas por cada titulación y en progresión anual hasta llegar a pleno rendimiento. Y las 


mismas tablas demuestran que las aulas disponibles en el Edificio A son suficientes para la 


impartición de las ocho titulaciones iniciales de la UFPC. 


Espacios docentes e investigadores. Su número y superficie vendrá determinado por el número 


de alumnos que se prevea van a utilizarlos simultáneamente, de acuerdo con los siguientes 


módulos:  


D) laboratorios docentes: 7 metros cuadrados por alumno  


Los Laboratorios docentes, que según la norma deben proporcionar 7 m2 por alumno, se 


encuentran ubicados en el Edificio A del Campus de Santa María de Guía, y por tanto 


disponibles desde el curso académico 2016/2017.   
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La previsión hasta 2020/2021 del uso de Laboratorios de las ocho titulaciones propuestas 


indica que serán necesarios los laboratorios que se exponen en la tabla 22. En la tabla 22 se 


expone además el número de metros cuadrados, la capacidad de alumnos que pueden hacer 


uso del laboratorio de forma simultánea, y el número de grupos para completar el máximo de 


50 alumnos que por regla general existen en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. 


Para aplicar un criterio uniforme, el número de grupos será siempre de 4. 


 


 (Tabla 22) 


Laboratorios 


Laboratorios Edificio A Metros 
2 Capacidad de 


alumnos 
Nº de grupos, para 
cubrir 50 alumnos 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología 111,27 13 4 


Laboratorio de Informática  140,01 16 3 


Laboratorio de Biología y Química 122,96 17 3 


Taller de Enfermería 128,27 20 3 


Laboratorio de Periodismo y Medios Audiovisuales 177,77 25 3 


Como se puede comprobar en la Tabla 23 las horas prácticas y por tanto el de uso de 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 17,9% por el Grado en Enfermería 


 35,9% por el Grado en Psicología 


 38,5% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 7,7% por el Grado en Antropología Social y Cultural. 


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 69% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 31% por el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 


(Tabla 23) 


Laboratorio de Anatomía y Fisiología 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Enfermería Anatomía 42 17,9 


    


 


Grado en Psicología 
Neuropsicología 48 


35,9 
Psicofisiología 36 


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Fisiología Celular I 48 
38,5 Fisiología Celular II 40 69 


Anatomía 42 


Grado en Antropología Social y 
Cultural 


Paleontólogía y Primatología 18 7,7 Antropología Forense 18 31 


 Total Horas por 4 Grupos 234 100% Total Horas por 4 Grupos 58 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 24 las horas prácticas y por tanto el de uso del 


Laboratorio de Biología y Química en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 24,3% por el Grado en Psicología 


 19,9% por el Grado en Enfermería 


 55,8% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 
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 13,3% por el Grado en Psicología. 


 82,9% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética.  


 3,8% por el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 


 


(Tabla 24) 


Laboratorio de Biología y Química 


Titulaciones Asignaturas Primer Semestre H 
% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Psicología 
Neuropsicología 24 


24,3 
Percepción y Atención 4 


13,3 Psicobiología y Genética Humana 42 Psicología Fisiológica 24 


Grado en Enfermería Biología 54 19,9    


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Biología 54 


55,8 


Bioquímica II 54 


82,9 
Bioquímica I 48 Tecnología de los Alimentos 48 


Bromatología 42 Toxicología Alimentaria 32 


Tecnología Culinaria 8 Análisis de los Alimentos 40 


Grado en Antropología Social y 
Cultural 


   
Introducción a la Antropología 


Biológica 
8 3,8 


 
Total Horas por 4 Grupos 272 100% Total Horas por 4 Grupos 210 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 25 las horas prácticas y por tanto el de uso del 


Laboratorio de Informática en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 20% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 25,5% por el Grado en Psicología.  


 14,5% por el Grado en Antropología Social y Cultural. 


 40% por el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


El de uso de este Laboratorio en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 19,8% por el Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


 45% por el Grado en Psicología.  


 35,5% por el Grado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 (Tabla 25) 


Laboratorio de Informática 


Titulaciones Asignaturas Primer Semestre H 
% de 
uso 


Asignaturas Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Nutrición Humana y 
Dietética 


Métodos y Técnicas de Investigación 20 
20 


Métodos Estadísticos  40 
19,8 


Salud Pública 24 Toxicología Alimentaria 16 


Grado en Psicología 


Métodos y Técnicas de Investigación 40 


25.5 


Análisis Multivariante en 
Psicología 


20 


45 


Análisis de Datos en Psicología 16 
Diseño de Investigación en 


Psicología 
20 


  Percepción y Atención 40 


    Psicología del Aprendizaje 24 


    Psicología Fisiológica 16 


    
Condicionamiento, Motivación y 


Emoción 
8 


Grado en Antropología Social y 
Cultural 


Sociología General 32 14.5 
Métodos y Técnicas de 


Investigación Antropológica 
40 


35,2 


  


 Estadística Aplicada a las Ciencias 
Sociales 


48 


Etnografía 12 
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Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración 


Técnicas Cualitativas y Cuantitativas 
en la Investigación 


48 
40 


   


Métodos y Técnicas de Investigación 40    


 
Total Horas por 4 Grupos 220 100% Total Horas por 4 Grupos 284 100% 


Como se puede comprobar en la Tabla 26 las horas prácticas y por tanto el de uso del Taller 


de Técnicas de Enfermería en el Semestre 1 contempla los siguientes porcentajes: 


 100% por el Grado en Enfermería. 


El de uso de este Taller en el Semestre 2 contempla el siguiente porcentaje: 


 100% por el Grado en Enfermería. 


(Tabla 26) 


Taller de Técnicas de Enfermería 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Enfermería 
Fundamentos y procedimientos en 


enfermería I 
100 100 


Fundamentos y procedimientos 
en enfermería II 


100 100 


 Total Horas 100 100% Total Horas 100 100% 


Para llegar a calcular cuántas horas de Laboratorio hay disponibles por semestre, el criterio 


establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 
21:00)  


o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por Laboratorio y turno. 


Como se puede comprobar en la Tabla 27 las horas prácticas y por tanto el de uso del 


Laboratorio Periodismo y Medios Audiovisuales se han establecido de modo estimativo, 


puesto que el diseño del título aún no ha concluido. 


Porcentaje de dedicación por título para el Primer Semestre 


 47% por el Grado en Periodismo. 


 53% por el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Porcentaje de dedicación por título para el Segundo Semestre 


 47,2% por el Grado en Periodismo. 


 53,8% por el Grado en Comunicación Audiovisual. 


Para llegar a calcular cuántas horas de Laboratorio hay disponibles por semestre, el criterio 


establecido es el siguiente:  


o 6 horas en turno de mañana (de 8:00 a 14:00)/6 horas en turno de tarde (de 15:00 a 
21:00)  


o 5 días a la semana 
o 18 semanas en cada semestre.  


La Formula aplicable es: 6 x5x18=540 horas disponible por Laboratorio y turno. 
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(Tabla 27) 


Laboratorio de Periodismo y Comunicación Audiovisual 


Titulaciones 
Asignaturas Primer Semestre H 


% de 
uso 


Segundo Semestre H 
% de 
uso 


Grado en Periodismo Asignaturas Estimadas 120 47 Asignaturas Estimadas 125 47,2 


Grado en Comunicación Audiovisual Asignaturas Estimadas 135 53 Asignaturas Estimadas 140 52,8 


 Total Horas 255 100% Total Horas 265 100% 


 
 


E) laboratorios de investigación: 15 metros cuadrados por profesor o Investigador.  


Los Laboratorios de investigación se encuentran situados en la planta segunda del Edificio A. 


En la siguiente tabla (Tabla 28) se muestran los 9 Laboratorios de Investigación, sus metros 


cuadrados y por tanto a cuántos investigadores puede albergar simultáneamente. 


En esta tabla, se comprueba que los Laboratorios de Investigación pueden albergar a 19 


investigadores de forma simultánea, teniendo en cuenta un solo turno, por ejemplo en la 


mañana. Los laboratorios se optimizarán en su uso de forma que sean ocupados por 20 


investigadores más en turno de tarde.  


El número de investigadores se eleva por tanto a 40, y realizando una media aritmética cada 


Titulación, podrá tener entre 4 y 5 investigadores. 


 (Tabla 28) 


Laboratorio Investigación 


Laboratorios Investigación Metros 
2
 


Nº de 
investigadores 


Laboratorio Investigación 1 31,20 2,08 


Laboratorio Investigación 2 31,58 2,11 


Laboratorio Investigación 3 31,05 2,07 


Laboratorio Investigación 4 30,52 2,03 


Laboratorio Investigación 5 31,31 2,09 


Laboratorio Investigación 6 31,84 2,12 


Laboratorio Investigación 7 30,79 2,05 


Laboratorio Investigación 8 30,67 2,04 


Laboratorio Investigación 9 52,44 3,50 
 301,4 20,09 


 


F) seminarios: 2,5 metros cuadrados por alumno.  


Los espacios destinados a Seminarios se encuentran también situados en el Edificio A. Existen 


dos grandes espacios de uso polivalente, en la actualidad indicado en el plano “Aula de apoyo” 


que serán utilizados siempre que la asignatura lo requiera, teniendo en cuenta que el concepto 


seminario como Actividad Formativa y el concepto seminario como Espacio Físico lo 


determinará el docente.  


Seminarios denominado en Laboratorios Investigación Metros 
2
 Nº de alumnos 
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plano “aulas de apoyo Aula de apoyo 1 50,50 20 


Aula de apoyo 2 54,44 21 


 


 


Biblioteca. El edificio o los correspondientes servicios de biblioteca Universitaria deberán 
permitir, en su conjunto, la utilización simultanea de, al menos, un 10 por 100 del número 
total de alumnos previstos 


La Biblioteca se encuentra situada en la Planta Primera del Edificio A del Campus de Santa 


María de Guía. La Biblioteca, entre todos los espacios útiles y especificados en la norma, 


cuenta con un total de 760 m2. La norma establece que la Biblioteca debe tener una superficie 


útil total con capacidad de albergar al 10% del alumnado de forma simultánea.  


La tabla 29 especifica los espacios con los que cuenta la Biblioteca y los m2 de cada una de las 


estancias especificadas: 


 


  (Tabla 29) 


Biblioteca 


Espacios destinados a Biblioteca Metros 
2 


Dirección de Biblioteca 50,82 


Archivo y préstamo 53,58 


7 salas de trabajo en grupo 176 


Salas de Estudio 480 


Total m
2
  760 


En la tabla 30 se establece un resumen del número de alumnos por año académico, 


obteniendo el 10% de alumnos que podrían ocupar simultáneamente el espacio de 760 m2 que 


tiene la Biblioteca, y de cuantos metros cuadrados disfruta ese 10% de alumnado. En 


definitiva, que a pleno rendimiento de las titulaciones propuestas por la UFPC, en 2020/2021, 


el número máximo de alumnos sería 2780, que por tanto el 10% que simultáneamente 


ocuparía la Biblioteca sería de 278 y que, esos 278 alumnos tendrían un espacio de 2,7 m2 por 


alumno. Los metros cuadrados por alumno (10% del total) estarían dentro del rango que 


generalmente se establece para el uso de las Bibliotecas (2, 5 m2/alumno). 


 


  (Tabla 30) 
Año Académico Nº Alumnos 10 % Biblioteca: 760 m2 m2 


2015/2016 540 54 14 


2016/2017 970 97 7,8 


2017/2018 1600 160 4,75 


2018/2019 2180 218 2,7 


2019/2020 2580 258 2,9 


2020/2021 2780 278 2,7 


Por año y por titulación se determinará el número de Revistas Especializadas y la suscripción a 


Revistas de Investigación en soporte on-line, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 


objetivos establecidos para los alumnos. 


Se habilitará un procedimiento regular de adquisición de material documental organizado por 


cada departamento al final de cada curso académico. El departamento determinará las 
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necesidades para el siguiente curso escolar, haciendo una previsión. Cada departamento 


deberá elevar al decano de la facultad, con tiempo suficiente de antelación, las previsiones de 


necesidades para el curso académico siguiente. El decano de la facultad determinará, 


atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la propuesta. Se habilitará un 


procedimiento extraordinario, que puede acontecerse en cualquier momento del curso 


académico, donde el departamento eleve al decano de la facultad la necesidad de adquisición 


de material extraordinario. El decano de la facultad, también en este caso, determinará, 


atendiendo al presupuesto establecido, la idoneidad de la petición. 


Dentro del sistema de calidad se habilitaran procedimientos de consulta a la comunidad 


educativa que contemplen la adecuación de los recursos materiales a las necesidades 


formativas de cada Grado. En este sentido uno de los puntos a valorar será el de la suficiencia 


del material bibliográfico disponible en los fondos de la biblioteca de forma que se garantice la 


actualización y renovación de estos fondos. 


Servicios comunes. Las universidades garantizaran igualmente la prestación de, al menos, los siguientes 
servicios comunes:  


F) comedor y cafetería. Los servicios de comedor y cafetería deberán garantizar la oferta para el 


uso por un 10 por 100 del número de estudiantes, profesores y otro personal de la 


universidad.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un espacio destinado a Comedor 


Cafetería con las siguientes características, y un total de 515 m2 (Tabla 31): 


            (Tabla 31) 


Comedor Cafetería 


Área Restaurante Cafetería 285 


Cocina y Barra 120 


Terraza Cafetería 110 


Total metros disponibles 515 


Tal y como indica la norma, el espacio destinado a Cafetería debe albergar a un 10% del 


alumnado, profesorado y otro personal. El cálculo para los alumnos está detallado en la 


siguiente tabla (Tabla 32): 


                       (Tabla 32) 
Año Académico Nº Alumnos % Cafetería 515 m2 m2 


2015/2016 540 54 7,5 


2016/2017 970 97 5,3 


2017/2018 1600 160 3,2 


2018/2019 2180 218 2,3 


2019/2020 2580 258 1,9 


2020/2021 2780 278 1,8 


G) servicio de información.  


El servicio de Información forma parte de un conjunto de espacios que se encuentran en la 


entrada natural del Edifico A, que la UFPC contempla como atención al alumnado. Cuenta, 


además de Servicio de Información, con Atención al Alumnado, Secretaría, Reprografía, etc de 


148m2 
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H) servicio informático.  


El servicio informático será proporcionado al alumnado a través del Laboratorio de 


Informática. Las horas del semestre 1 y las horas del semestre 2, que no estén ocupadas por 


las necesidades de las asignaturas de las ocho titulaciones, serán de uso del alumnado en 


general. 


En el primer semestre estarían disponibles 320 horas, mientras que en el segundo semestre 


estrían disponibles 256 horas. Los cálculos indican que las horas disponibles a la semana en el 


primer semestre serían de 18 horas, y las horas disponibles a la semana en el segundo, serían 


de 14. 


El servicio informático se encuentra externalizado a través de la empresa VM Consulting. A 


través de esta empresa se asegura que las instalaciones definitivas en el Campus de Santa 


María de Guía proporcionarán, tanto a alumnos como a personal de la UFPC, de los servicios 


esenciales a nivel informático.  


Para el mejor desarrollo técnico, todas las instalaciones propuestas cuentan con acceso wifi a 


internet que facilitará el trabajo tanto a alumnos como a personal docente y no docente de la 


Universidad. A nivel docente contaremos con una plataforma MOODLE para el tráfico de 


información entre alumno y profesor que ya existe de forma gratuita. El espacio central de los 


servicios informáticos se encuentra en el sótano del Edificio A del Campus de Santa María de 


Guía. 


I) salón de actos. 


Del mismo modo que para las instalaciones provisionales durante el curso académico 


2015/2016, se contratarán los servicios externos del Anfiteatro-Terrero de Santa María de 


Guía, para las instalaciones definitivas este servicio será externalizado al mismo Teatro. 


Al igual que con las instalaciones deportivas que tendrán su ubicación en el complejo 


deportivo del Municipio de Guía, el Salón de Actos que se utilizará cuando sea necesario por el 


alumnado de la UFPC, también será el que está ubicado en este municipio. Se trata del 


Anfiteatro-Terrero que se encuentra ubicado en las instalaciones deportivas y que será 


utilizado para actos académicos como aperturas y finalizaciones de curso, Exposiciones, etc. 


Este Anfiteatro-Terrero cuenta con todas las condiciones logísticas y técnicas, techado, con 


escenario y gradas y con capacidad para albergar a 800 personas. Se anexa el convenio marco 


de colaboración entre la UFP-C y el Ayuntamiento de Santa María de Guía para la utilización 


del Anfiteatro del Complejo Deportivo del Municipio. 


J) servicio médico-asistencial.  


El Edifico A del Campus de Santa María de Guía cuenta con un servicio médico asistencial. Este 


servicio se abrirá en el momento de una necesidad concreta que la enfermera pueda atender 


puesto que Máster del Conocimiento se compromete a contratar un seguro de accidente para 


todo el grupo de alumnos y además un seguro de responsabilidad civil para los estudiantes del 


Grado en Enfermería en periodo de prácticas clínicas. 
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Equipamiento. Se deberá prever la inversión en equipamiento que sea necesaria para el correcto 
desenvolvimiento de las actividades de la  Universidad y sus centros.  


El equipamiento que a continuación se expone será de uso tanto en las Instalaciones 


provisionales como en las Definitivas.  


Dotación y Materiales de las Aulas Teóricas 


Cada una de las Aulas tendrá la siguiente Dotación, tanto en las instalaciones provisionales, 


como en las definitivas. 


 Ordenador de uso docente 


 Cañón 


 Silla y mesa de uso docente 


 Sillas y mesas para 40 alumnos con conexiones para ordenador 


 Pizarra 


 Conexión Wifi 


Dotación y Materiales de los Laboratorios en las Instalaciones Provisionales y Definitivas 


Material Laboratorio de Biología y Química 


Material y equipos uso frecuente 


 Ordenador y proyector para uso docente. 


 Mesas de laboratorio y fregadero 


 Vitrinas y armarios 


 1 Cámara de Flujo de aire/ o de seguridad biológica 


 1 Frigorífico (-4ºC) 


 1 Congelador (ideal tener alguno de -80ºC para conservación de microorganismos) 


 1 Autoclave 


 1 Horno Pasteur 


 1 Mechero de Bunsen 


 7  Microscopio Óptico  


 1 Estufa de incubación 


 1 Centrifuga 


 1 Desionizador de agua 


 1 Baños termostáticos 


 1 Agitador 


 3 Balanza electrónica  


 3 Balanza de precisión 


 3 Medidor de pH (phi-metro) 


 3 Contador de colonias 


 3 Jarra de anaerobios (o de GaspaK) 


 1 Nefelómetro 


 1 Desecador 


 1 Ducha de seguridad 


 1 Estación/Fuente de calor 


 1 Equipo Destilación 
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Material fungible 


 Medios de Cultivo de laboratorio  


 Reactivos  


 Cepas de microorganismos 


 Portaobjetos 


 Cubreobjetos 


 Placas de Petri 


 Asas de siembra 


 Hilos de inoculación 


 Asas acodadas 


 Tubos de ensayo 


 Tubos eppendorf 


 Hisopos 


 Pipetas (diferentes tipos) y pipeteador 


 Micropipetas y puntas 


 Vasos de precipitado 


 Probetas  


 Matraces de diferentes tipos 


 Cucharas y espátulas 


 Gradillas 


 Varitas de vidrio 


 Papel de filtro y membranas filtrantes 


 Trípode y rejilla 


 Bandejas o cubetas de tinción 


 Bolsas de anaérobios (o de GaspaK) 


 Mechero de alcohol 


 Pinzas 


 Embudos 


 Frasco lavador 


 Bobina de celulosa 


 Espátula de dos cucharas 


 Frascos de vidrio ámbar 


 Vasos de precipitado 


 Pipetas pasteur 


Material Laboratorio Anatomía y Fisiología:  


 Ordenador y proyector para uso docente. 


 15 ordenadores PC para software de anatomía, de fisiología y de histología virtuales 


 8 microscopios 


 7 Maquetas del cerebro humano para uso pedagógico 


 15 Material de registro psicofisiológico 


 3 cráneo plano 


 3 torso muscular 


 3 torso de órganos 


 3 cráneos 


 3 brazo muscular 


 3 pierna muscular 
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 3 brazo con riego sanguíneo 


 2 esqueletos de cuerpo entero 


Material Fungible 


 Alcohol  


 Electrodos para el registro de actividad fisiológica. 


 Estropajo 


 Algodón 


 Gel conector 


 Fichas de registro 


 Portaobjetos 


 Cubreobjetos 


 Placas de Petri 


 Guantes 


 Esparadrapo 


 Gasas 
 


Laboratorio de Informática: 


 15 Ordenadores 


 Software educativos 


 Hardware 


 SPSS 


 


Instalaciones deportivas. El campus estará dotado de instalaciones deportivas y de los servicios 


complementarios precisos para la práctica de, al menos, cinco deportes de los de mayor demanda. 


Dichas instalaciones deberán permitir la práctica del deporte de los estudiantes, profesores y personal 


de administración y servicios, de acuerdo con los módulos aprobados por el consejo superior de 


deportes.   


Podrá garantizarse igualmente la práctica deportiva con la prueba documental del acceso por parte de 


los alumnos, profesores y otro personal a instalaciones deportivas, de titularidad pública o privada, del 


entorno urbano en que tenga su sede la universidad, por medio del oportuno convenio de uso. En todo 


caso, se respetaran las condiciones anteriormente fijadas y, en ambos casos, se deberá garantizar la 


disponibilidad de, al menos, cuarenta horas semanales de los diferentes servicios deportivos 


El uso de las instalaciones Deportivas será tanto para las instalaciones provisionales como 


para las instalaciones definitivas 


La estrategia que ha seguido el Municipio de Sta. María de Guía para su planificación 


urbanística, ha facilitado que en la actualidad este municipio cuente con un espacio urbano 


adecuado para el establecimiento de la futura Universidad Fernando Pessoa Canarias. Esta 


estrategia urbanística se ha ido fraguando durante mucho tiempo en colaboración con otras 


instituciones regionales y autonómicas para poder aceptar la propuesta que esta Universidad 


ha realizado al municipio.  
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A mediados de los años 90, el Ayuntamiento adquirió una finca de 65.000 m2 anexa al casco 


urbano, para posibilitar el incremento del área deportiva y reservar terrenos para actividades, 


dotaciones y equipamientos que en el futuro se pudieran implementar en colaboración con 


iniciativas privadas. Efectivamente, tras la clasificación de este suelo en el Plan General de 


Ordenación, como Sistema General Dotacional en Suelo Urbano, el área deportiva se 


incrementó. Estas instalaciones deportivas se convierten de este modo en uno de los ámbitos, 


en cuanto al uso deportivo se refiere, más centralizados e integrados, de la Isla. El 


Ayuntamiento del Municipio de guía proporcionó a la entidad promotora de la UFPC un 


certificado de disponibilidad de instalaciones deportivas firmado por el Alcalde de Sta. María 


de Guía.  


 


 


 


Vista del sistema general desde el casco de Santa María de Guía 


 


Dentro del Sistema General Deportivo quedaron 30.000 m2 aproximadamente de suelo urbano 


por ocupar. De forma más o menos intuitivas y dejando al margen las presiones especulativas, 


se planteó reservar este espacio para el desarrollo de actividades físicas y del pensamiento 


humano. En ese momento no se podía pensar que este espacio se pudiera dedicar al mejor uso 


posible, el de una Sede Universitaria. Por tanto, esta espera ha sido el fruto, no de una 


casualidad ni del oportunismo, sino de  la movilización de voluntades, la convergencia de 


intereses y la disponibilidad de recursos económicos y de suelo para su desarrollo.  


El Plan General de Ordenación sometido a un Plan Especial que se encuentra en redacción 


contempla el Sistema General Dotacional del Casco de Santa María de Guía. Ya existe una 


buena parte de la actividad deportiva y docente realizándose en la actualidad. El Sistema 


General deportivo (SUC 17) y el futuro Centro Dotacional Integrado (una vez se integren las 


instalaciones deportivas ya existentes con las futuras instalaciones de la UFP-C) se encuentran 


unidos al casco histórico.  


En este escenario, el Casco de la Ciudad de Guía se sitúa en una posición estratégica respecto a 


la GC-2, ya que se encuentra a medio camino de esta gran autovía y a  20 Km. de las Palmas de 
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Gran Canaria.  Además la autovía tendrá tres accesos posibles a la ciudad: el Albercón de la 


Virgen, Nudo de la Atalaya y Nudo Guía -Gáldar a través del eje del Lomo Guillen. 


La colaboración entre la Administración Municipal y la Universidad Fernando Pessoa Canarias 


se concentra en un área concreta de intervención. La implantación del Campus Universitario, 


en esta área, convivirá con el resto de equipamiento deportivo público, con lo cual se 


producirá un efecto de flujo de uso público-privado muy interesante para las sinergias entre 


ambas actividades (Campus Universitario-privado / Área de Equipación Deportiva-pública), ya 


que unas actividades se nutrirán de las otras, ofreciendo un elevado grado de 


complementariedad. 


El Plan General de Ordenación prevé un Plan Especial para la Ordenación del Sistema General.  
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En la ficha anterior se relacionan los principales parámetros de la ordenación estructural que 


se tendrá que modificar a través de una revisión del Plan General para la adecuación de éste al 


uso Universitario. Los equipamientos deportivos ya están edificados y en uso contándose con 


un Pabellón Polideportivo, Canchas de Pádel y Tenis, conjunto de 3 piscinas, campo de lucha 


cubierto, campo de futbol 7 y campo de futbol 11.  
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Vista de los equipamientos deportivos construidos en el Sistema General 


 


El 27 de julio de 2011, en La casa de la Cultura de la Ciudad de Santa María de Guía, se firma 


un Convenio de colaboración entre la empresa Máster del Conocimiento SL y el Excmo. 


Ayuntamiento de Santa María de Guía, consolidando la intención de establecer un nexo 


Público - Privado para el impulso de la iniciativa de implantar La Universidad en el Municipio y 


Comarca del Norte de la Isla de Gran Canaria. 


Las edificaciones deportivas existentes quedarán integradas en la nueva ordenación y serán 


compartidas con la población universitaria conforme lo establecido en el convenio.  
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Fichas Instalaciones Deportivas contiene unas fichas descriptivas de las instalaciones 


deportivas existentes. Las actividades deportivas a las que podrán acceder los alumnos de la 


UFP-C serán las siguientes: 


 Pádel. 


 Tenis. 


 Natación. 


 Fútbol 7. 


 Fútbol. 


 Voleibol/Balonvolea. 


 


Exigencias especiales. Para las enseñanzas en ciencias de la salud deberá garantizarse:   


 A) en el caso de universidades públicas, el oportuno concierto con la institución sanitaria que proceda, 
de conformidad con lo previsto en el  Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, y disposiciones dictadas 
en su desarrollo.   


 B) en el caso de universidades privadas, la disponibilidad de la institución o instituciones sanitarias que 
proceda, o el correspondiente convenio con una o varias instituciones sanitarias, siempre que se 
cumplan los objetivos y requisitos que se exigen en la normativa citada en el apartado anterior.   


 C) para las enseñanzas de odontología, la disponibilidad, en el propio centro, de los medios clínicos 
necesarios. 


 


En este punto se desarrollará la Exigencia especial establecida para el Grado en Nutrición 


Humana y Dietética relativo a las prácticas externas 


 


 


PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN PSICOLOGÍA 


 


 


Desarrollo de la Prácticas Externas  


Las Prácticas Externas obligatorias y tuteladas se desarrollarán en el segundo semestre del 


cuarto año del título. Se trata de una asignatura que cierra el proceso de aprendizaje del 


alumno, y se realiza cuando tienen un conocimiento más completo y maduro de la profesión 


del psicólogo y por tanto son más capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad 


e integrarlos con aquellas otras destrezas que les serán necesarias para ejercer 


profesionalmente. Esta asignatura pretende ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos 


y favorecer el manejo de herramientas que les serán propias.  
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Las Prácticas Externas cuentan con una carga lectiva de 20 ECTS (520 horas), que se 


desarrollaran a lo largo de los meses necesarios para cumplir el número de horas que 


corresponden a los créditos que tiene asignado.  


Se dispondrá de los 20 ECTS en el segundo semestre del cuarto curso. Los 20 ECTS (520 horas)  


se distribuirán en las siguientes tareas: clase teórica formativos sobre el ámbito profesional y 


sus obligaciones deontológicas (2 horas), asistencia a la tutorización personalizada con el tutor 


académico (6 horas), asistencia a la tutorización personalizada con el tutor profesional, 


actividad presencial de prácticas externas en el centro y evaluación del proceso y de la 


actuación desarrollada (482 horas) y realización de memoria de prácticas y otras actividades de 


trabajo autónomo del alumno (30 horas).  


Requisitos previos recomendables.- 


Los alumnos que cursen esta asignatura deberán estar matriculados en el último curso, y haber 


superado el 80% de los 180 créditos que componen los tres primeros cursos del Grado. 


Objetivos    


La realización de Prácticas Externas que tienen como objetivos formativos: 


 Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y los distintos perfiles 


profesionales del psicólogo. 


 Aproximar a los estudiantes a la realidad profesional. 


 Integrar y consolidar las competencias del título en los distintos ámbitos profesionales. 


 Adquirir los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud y la calidad de 


vida en  los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos 


contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario. 


 


El estudiante deberá optar obligatoriamente por uno de los itinerarios que se ofertan:   


 Psicología del Trabajo 


 Psicología Clínica y de la Salud 


 Intervención en Psicología de la Educación 


 Intervención en Psicología Social 


 


Contenidos.- 
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Las Prácticas Externas se realizarán en centros o instituciones públicos o privados con quienes 


la UFPC, tenga suscrito un convenio de prácticas o cooperación, y donde se desarrollen las 


áreas de trabajo de las Ciencias Políticas.  


Una vez que el alumno se haya matriculado en esta asignatura, se iniciará el proceso de 


solicitud de plaza, para lo cual estará a disposición del solicitante un listado de entidades 


colaboradoras, con el número de plazas disponibles. Si fuera necesario, se establecerán 


criterios para la adjudicación de la plaza basados en el mérito académico del alumno (nota 


media del expediente).  


 Los alumnos matriculados en esta asignatura serán conocedores de que las Prácticas 


Externas, se desarrollarán de forma general, en régimen de dedicación a tiempo 


completo, con una obligatoriedad del 80% y que las ausencias deben ser justificadas. 


 Los alumnos matriculados en esta asignatura estarán cubiertos por un seguro 


compuesto por un seguro de Accidentes Colectivos y un seguro de Responsabilidad 


Civil, que será gestionado por la propia UFPC. 


 Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán realizar las prácticas con la 


diligencia y aprovechamiento de actividades recomendadas en el programa, y guardar 


absoluto rigor al secreto profesional. 


Tutores y Sistema de Evaluación.- 


Cada alumno matriculado en esta asignatura tendrá asignados dos tutores, que le serán 


notificados antes del inicio de las mismas. 


El tutor profesional: las Prácticas Externas estarán supervisadas por una persona designada por 


la entidad colaboradora vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos 


necesarios para desempeñar las labores de tutor profesional. El tutor profesional supervisará 


las actividades del estudiante y controlará su desarrollo, prestando ayuda y asistencia al 


alumno en todas aquellas cuestiones de carácter profesional. El tutor profesional se coordinará 


con el tutor académico para el desarrollo de las actividades establecidas. Las funciones que 


ejerce el tutor profesional son las siguientes: 


- Participar en las reuniones de orientación con el tutor académico del alumno, con la 


periodicidad que se acuerde. 


- Facilitar el proceso de integración del alumno. 


- Orientar al alumno, teniendo por base los objetivos del periodo establecidos. 


- Orientar al alumno en las metodologías de trabajo y en los registros a realizar. 
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- Ser la persona de “enlace” entre los alumnos y el equipo multidisciplinar del servicio o 


institución/empresa. 


- Promover la articulación del servicio/institución/empresa con la UFPC, a través del 


tutor académico, en lo que concierne a todos los aspectos relacionados con las 


prácticas. 


- Acompañar y ayudar al alumno en la elaboración del diario de prácticas. 


- Informar con periodicidad a definir conjuntamente, de la evolución del aprendizaje del 


alumno con el tutor académico. 


- Informar al tutor académico de las faltas del alumno a las prácticas. 


- Supervisar la asiduidad del alumno, firmando el respectivo listado de asistencia. 


- Supervisar la presentación y el comportamiento general del alumno. 


- Proceder a la evaluación continua y final de las prácticas, que se traducen en una 


mención cuantitativa. 


- Participar en la reunión final de evaluación de las prácticas con el alumno. 


 


El tutor académico: el alumno contará también con un tutor académico, que será un profesor 


de la Facultad de Ciencias de la Salud, con docencia en el Grado en Psicología. El tutor 


académico velará por el normal desarrollo del programa formativo, garantizando la 


compatibilidad del horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, 


formativas del alumno. El tutor académico realizará un seguimiento efectivo de las prácticas 


coordinándose para ello con el tutor profesional de la entidad colaboradora y llevará a cabo el 


proceso de evaluación de las prácticas. El tutor académico será el responsable de remitir al 


tutor profesional la guía docente de la asignatura así como del sistema de evaluación del 


alumno, al inicio del periodo práctico, y recabar la información durante y al final del mismo. El 


tutor académico es responsable de elaborar y custodiar el expediente de las prácticas del 


alumno, que contemplará entre otros datos los del estudiante, lugar, duración y período de 


realización de las prácticas, los datos identificativos de los tutores profesionales y el 


seguimiento para su evaluación. El tutor académico podrá supervisar a un máximo de 10 


alumnos por periodo práctico. La UFPC prevé que cinco profesores docentes del Grado en 


Psicología supervisen a los alumnos en prácticas. 


 Al término de las prácticas, y sólo si el estudiante ha asistido como mínimo al 80% de 


las prácticas, el tutor profesional llevará a cabo el sistema de evaluación del alumno, 


que a principio del periodo le haya remitido el tutor académico. La evaluación será 
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establecida baja escala numérica de 0 a 10, evaluándose la capacidad técnica, las 


habilidades del alumno. Esta evaluación será remitida al tutor académico al finalizar el 


periodo. 


 Al finalizar el periodo el alumno deberá elaborar un informe de prácticas donde relate 


y analice las actividades desempeñadas, debiéndolo también remitir a su tutor 


académico. 


 La evaluación de la asignatura corresponderá, en última instancia al tutor académico, 


que valorará la evaluación realizada por el tutor profesional y el informe de prácticas 


elaborado por el alumno. La ponderación asignada a la evaluación del tutor 


profesional será del 80-85%, y la asignada al informe de prácticas del alumno al 15 al 


20%. En su caso el tutor académico podrá mantener una entrevista con el alumno. 
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Planificación 


Los alumnos que en 2015/2016 inicien el Grado en Psicología, desarrollarán su asignatura de 


“Prácticas Externas”, en el curso escolar 2018/2019, y para ese momento la UFPC prevé 


colaborar con más instituciones y empresas, con las que ahora estamos en proceso de trámite. 


Las Prácticas Externas obligatorias y tuteladas se desarrollarán en el segundo semestre del 


cuarto año del título entre los meses Febrero-Junio. 


CENTRO SERVICIO/ÁREA TURNO PLAZAS 


Asociación 


AFTECANARIAS 


Terapia asistida con 
animales 


Mañana  4 


Tarde 5 


Clínica San Roque Las 
Palmas 


Unidad de 
Psiquiatría/Psicología 


Mañana  2 
Tarde 1 


Clínica San Roque Las 
Palmas 


Unidad de 
Psiquiatría/Psicología 


Mañana  2 
Tarde 1 


 
 
 
Centro de Psicología 
Clínica y de la Salud S.L 


Área de Psicología Clínica Mañana  2 
Tarde 2 


Área de Psicología de la 
Educación 


Mañana  2 
Tarde 1 


Área de Psicología de la 
intervención social  


Mañana  1 


Tarde 2 


Área de Psicología Jurídica, 
del trabajo y las 
organizaciones 


Mañana  1 
Tarde 2 


Centro de Psicología 
Venegas 


Área de Psicología clínica y 
de la salud 


Mañana  2 
Tarde 3 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación COMPSI 


Centro ocupacional de 


Agüimes 


Mañana 2 
 


Centro ocupacional de 


Arucas 


Mañana  
 


2 


ASPACE Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Firgas 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Galdar 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Santa María de Guía 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Ingenio 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de La Mañana  2 
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Aldea de San Nicolás de 


Tolentino 


 


Centro ocupacional de 


Mogán 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Moya 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de San 


Bartolomé de Tirajana 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de San 


Mateo 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Santa Brígida 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Santa Lucía de Tirajana 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Teror 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Valleseco 


Mañana  
 


2 


Centro ocupacional de 


Valsequillo 


Mañana  
 


2 


Colegio Sagrado 
Corazón 


Departamento de 
Orientación 


Mañana 2 


EMICELA Departamento de 
Recursos Humanos 


Mañana  2 


Tarde 2 


 
Barceló Hoteles 


Departamento de 
Recursos Humanos 


Mañana  4 


Tarde 4 


Proyecto Hombre Centro de día Garoe Mañana 3 


Finca La Tornera Mañana 3 


Tarde 2 


Padre José de Sosa Mañana 3 


Tarde 3 


Servicio Canario de 
Salud 


Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria 


Mañana 5 


Hospital Dr. Negrín de Las 
Palmas 


Mañana 5 


Atención Primaria Mañana 5 


Quinta Médica de 
Reposo 


 Mañana  4 


Tarde 4 


Total plazas:118 
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INFORMAICÓN Y CONVENIOS DE CENTROS PARA LA 


REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS 


 


 


Estos convenios se han enviado a la cuenta de correo de ANECA 


(consultas.ensenanzas@aneca.es) por incapacidad de la sede electrónica 


del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de soportar el peso de 


estos archivos.” 


 


No obstante, Los convenios suscritos se encuentran también 


en el siguiente enlace web: 


 


https://www.dropbox.com/sh/kf2b0mw67z0kcmr/AAC1lnF


XPZSYfbB8CLlTS95Ra?dl=0 
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES: AFTECANARIAS  


Asociación para el fomento de Terapias Ecuestres en Canarias. Únicos en Canarias, AFTEC está 


compuesto por un grupo de profesionales del ámbito de la educación, la salud y la 


intervención social, especializados en terapia asistida con caballos y reconocidos por la 


Federación Española de Terapias Ecuestres. 


Las terapias ecuestres utiliza al caballo como mediador para mejorar la calidad de vida de las 


personas con discapacidad intelectual, física o sensorial, problemas de salud mental o 


problemas de adaptación social. Su propósito es contribuir positivamente al desarrollo 


cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las personas que sufren algún tipo de 


discapacidad o necesidad especial. Se concibe al caballo como herramienta de trabajo y como 


elemento integrador, rehabilitador y reeducador. 


 


La Asociación dispone de los siguientes servicios:  


 Hipoterapia: rehabilitación física 


 Equitación psicopedagógica: Intervenciones psicológicas y pedagógicas en las que se 


utiliza el caballo y todo su   entorno como herramienta de trabajo, ejecutados por 


psicólogos especializados en Equitación Psicopedagógica. Rehabilitación psicológica 


 Terapia para el desarrollo y aprendizaje de habilidades. Educación, modificación de 


conducta y entrenamiento en habilidades cognitivas y sociales. 


 Coaching con caballos 


 Estas terapias están destinadas a personas  con discapacidad Psíquica, física, sensorial, 


trastornos psicológicos, del lenguaje o del aprendizaje, problemas de exclusión o inadaptación 


social y problemas de conducta 


Profesionales: 


En las terapias ecuestres tienen su lugar un grupo muy amplio de profesionales. Las 


necesidades de cada usuario serán las que determinen los profesionales que deben hacerse 


responsable de las Terapias, y por tanto, del seguimiento de cada una de las sesiones.  


Los alumnos del grado en Psicología estarán tutorizados por una Psicóloga experta en terapias 


asistida con caballos. 


 


Actividades a realizar por los alumnos: 
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Todos los alumnos llevarán a cabo un programa de prácticas en terapia asistida con caballos.  


Estas consistirán en: 


 La elaboración de instrumentos y documentos de apoyo para las prácticas terapéutica. 


 Valoración Inicial: Recopilación de información, entrevista inicial, 


observación/valoración directa, consulta informes, contactos con profesionales y 


facultativos. 


 Observación y registro de habilidades 


 Aplicación de programas de habilidades 


 La elaboración del Programación individualizada de Terapias Ecuestres y/o de las 


Intervención asistida con caballos. 


 Puesta en marcha del programa de Intervención de Terapia asistida con caballos: 10 


sesiones de trabajo con 4 usuarios/beneficiarios, con sus correspondientes registros de 


trabajo y hojas de seguimiento. 


 La elaboración del Diario de prácticas donde se recoge la información de las 


actividades diarias realizadas en el periodo de prácticas. 
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ASOCIACIÓN COMPSI  


Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Provincia de Las Palmas, es una organización no 


gubernamental, de ámbito Provincial, sin ánimo de lucro, formada por 18 Centros de Atención 


a personas con discapacidad, que nace en 1992 con el objetivo principal de potenciar la 


independencia y autonomía de las personas con discapacidad, ya sea, psíquica, física o 


sensorial, a través de la inserción social y laboral. 


Objetivo general: 


Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mediante su educación 


y formación para su adecuada inserción social. 


 Objetivos específicos: 


 Planificar y desarrollar actividades que contribuyan a mejorar las habilidades adaptativas o 


de desarrollo personal y social de las personas. 


 Analizar los casos particulares de cada usuario para ofrecer apoyos estratégicos 


individualizados y personalizados adaptados a cada persona, es decir, desarrollar una 


planificación centrada en la persona. 


 Proporcionar a las personas con discapacidad nuevos espacios de socialización fuera del 


marco habitual de la familia. 


Centros ocupacionales: 


 Centro ocupacional de Agüimes 


 Centro ocupacional de Arucas 


 ASPACE 


 Centro ocupacional de Firgas 


 Centro ocupacional de Galdar 


 Centro ocupacional de Santa María de Guía 


 Centro ocupacional de Ingenio 


 Centro ocupacional de La Aldea de San Nicolás de Tolentino 


 Centro ocupacional de Mogán 


 Centro ocupacional de Moya 


 Centro ocupacional de San Bartolomé de Tirajana 


 Centro ocupacional de San Mateo 
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 Centro ocupacional de Santa Brígida 


 Centro ocupacional de Santa Lucía de Tirajana 


 Centro ocupacional de Teror 


 Centro ocupacional de Valleseco 


 Centro ocupacional de Valsequillo 


 Centro ocupacional de Fuerteventura 


Los centros ocupacionales dispone de los siguientes servicios: orientación y gestión de ayudas 


económicas y técnicas; asesoramiento psicosocial para facilitar la integración en la comunidad; 


actividades deportivas de ocio y tiempo libre; información y asesoramiento a padres, atención 


temprana; centro ocupacional y atención, apoyo y orientación a personas con parálisis 


cerebral.  


Además de los programas de terapia ocupacional, se realizan Programas de ajuste personal y 


social con el objetivo de dotar a los clientes de una serie de conocimientos, estrategias y 


habilidades para facilitarles su integración en la sociedad y posibilitarles un satisfactorio nivel 


de autonomía en las siguientes áreas: 


 Habilidades para la autonomía personal. 


 Habilidades sociales y para la vida diaria. 


 Habilidades de Comunicación. 


Profesionales 


Los Centros ocupacionales cuentan un grupo amplio de profesionales, entre los que se 


encuentra un Psicólogo (en cada Centro). Los alumnos del grado en Psicología estarán 


tutorizados por una Psicóloga experta en intervención social. 


 


Actividades a realizar por los alumnos: 


 Planificar y desarrollar actividades que contribuyan a mejorar las habilidades 


adaptativas o de desarrollo personal y social de las personas. 


 Analizar los casos particulares de cada usuario para ofrecer apoyos estratégicos 


individualizados y personalizados adaptados a cada persona, es decir, desarrollar una 


planificación centrada en la persona. 


 Aplicación de un programa de relajación 
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 Impartir talleres para trabajar habilidades sociales, estrés, autoestima, tolerancia a la 


frustración y resolución de problemas 


 Impartir taller cognitivo 
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 


El Colegio Sagrado Corazón de Tafira es una institución educativa con más de cincuenta años 


de historia.  


El Colegio ofrece a sus alumnos y a sus familias una enseñanza de calidad avalada por la norma 


ISO9001 y unos servicios acordes con las expectativas y exigencias de las familias. A la oferta 


de todas las etapas educativas, es decir, la Educación Infantil, la Educación Primaria, la 


Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se une un completo y competitivo 


programa de servicios. Además, las familias tienen el privilegio de asistir como invitados 


preferentes a las sesiones de la Escuela de Conocimientos, proyecto único de difusión cultural 


y de la cual el Colegio Sagrado Corazón de Tafira es entidad colaboradora. 


Profesionales 


DEPARTAMENTO DE ORIENTACION  


Desde siempre nuestro colegio ha considerado fundamental contar entre los componentes del 


equipo educativo con personal cualificado para acompañar y asesorar a los profesores y 


familias en una educación de calidad. Para la consecución de tan difícil objetivo el colegio 


cuenta con el Departamento de Orientación formado por el psicólogo-orientador, la maestra 


de pedagogía terapéutica y la logopeda. 


El trabajo del departamento consiste en realizar el seguimiento y la atención temprana a los 


alumnos de Educación Infantil, organizar y coordinar los apoyos educativos de los alumnos de 


Educación Primaria, llevar a cabo los programas de Refuerzo Educativo a los alumnos del tercer 


ciclo de Primaria y de Educación Secundaria y orientación profesional a los alumnos de 


Bachillerato. 


Por otra parte, cada año se administra una batería de test que permite al alumno, disponer de 


una herramienta más para el conocimiento de su personalidad, de sus aptitudes intelectuales y 


de su vocación profesional. 


La idea dar respuesta a las necesidades que se presentan en el ámbito escolar, propiciar el 


desarrollo integral de los alumnos y favorecer el Sistema Educativo que se encuentra inmerso 


en un ambiente social y formativo, conformado por alumnos, familia, profesores personal 


administrativo y directivo. En definitiva, propiciar el desarrollo de actitudes, comportamientos 


y habilidades favorables para el autoconocimiento, la autoestima y la comunicación con el fin 


de mejorar la calidad de vida individual y social. Además, proporcionar apoyo preventivo para 


enfrentar factores de riesgo psicosocial 
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Actividades a realizar por los alumnos: 


 Diseño de intervenciones psicoeducativas grupales  


 Desarrollo de la intervención psicoeducativa 


  Evaluación de la intervención psicoeducativa realizada.  


 Elaboración de un informe sobre la intervención psicoeducativa llevada a cabo 
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CENTRO DE PSICOLOGÍA Y DE LA SALUD S.L 


El Centro de Psicología Clínica y de la Salud S.L ofrece tratamiento psicológico integral a niños y 


adultos desde la terapia cognitivo-conductual. A través de este tipo de intervención, el 


profesional realiza una evaluación psicológica para, posteriormente, programar con el paciente 


una intervención terapéutica. 


El centro está formado por profesionales cualificados con formación y experiencia. Ante la 


creciente demanda de atención psicológica privada, en noviembre de 2003 se constituye la 


sociedad actual. 


Además el Centro colabora diferentes centros relacionados con la psicología: CINTECO, 


AEPCCC. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, Fundación Alejandro da Silva contra la 


leucemia, Mutua Balear Guanarteme y AXA seguros, entre otros. 


 


El Centro de Psicología Clínica y de la Salud S. L dispone de los siguientes servicios 


psicológicos: Psicoterapia (Neurología, terapia de adultos, terapias de personas mayores, 


terapia en adicciones, familiares, de pareja, desarrollo personal, ansiedad, celopatías, 


trastornos del estado de ánimo, de la personalidad, esquizofrenia, problemas de conducta, 


fobias…), psicólogo educativo (orientación personal, escolar y profesional, rehabilitación de 


menores, trastornos del aprendizaje, intervención temprana, dislexia, déficit de atención, 


hiperactividad, disociación, alta capacidad, tercera edad…), Psicólogo social (intervención con 


personas en riesgo de exclusión social…), Recursos humanos (entrenamiento en asertividad, 


selección de personal, coaching, mobbing…) Psicólogo jurídico (Peritaje laboral, Peritaje civil, 


Informes psicológicos…)Psicología deportiva, Sexología, Asistencia online. 


 


Profesionales 


El Centro cuenta con cinco profesionales especializados en diversas áreas de la psicología: 


psicología Clínica y de la Salud, Psicología de la Educación, Psicología de la intervención Social, 


Psicología del Trabajo y las Organizaciones y Psicología Jurídica. 


 


Actividades a realizar por los alumnos: 


Psicología clínica 
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 Pase de pruebas, corrección de pruebas, labores de coterapeuta. 


 Evaluación con pacientes 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos 


con el tutor de la Clínica 


 Intervención Individualizada (como coterapeutas y de observación).  


 Talleres grupales: autoestima y habilidades sociales.  


 Terapias grupales 


 Detección de necesidades de intervención por parte de los psicólogos del centro 


Psicología educativa: 


 Orientación escolar 


 Orientación profesional 


 Detección de necesidades de intervención por parte de los psicólogos del centro 


 Intervención en trastornos del aprendizaje 


 


Psicología de las organizaciones y Psicología jurídica 


 Pase de pruebas, corrección de pruebas para peritajes 


 Emisión de informes psicológicos 


 Talleres de entrenamiento de habilidades para empresas 


 Talleres grupales de coaching empresarial 


 Formación en liderazgo 


 Prevención de mobbing 


Psicología Social 


 Talleres de prevención para personas en riesgo de exclusión social 


 Planificación de programas específicos para tercera edad 


 Intervención y terapia familiar 


 Programa de inserción laboral a discapacitados 
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CENTRO DE PSICOLOGÍA VENEGAS 


 


El centro es un espacio destinado al diagnóstico y tratamiento de diversas patologías 


mentales presentes en la población infanto - juvenil y adulta. 


La calidad humana y el compromiso profesional de nuestro equipo, tiene como objetivo 


brindar una ayuda profesional eficaz, a través de distintas opciones terapéuticas en respuesta 


a cada necesidad o problema, todo ello en un marco agradable y propicio que estimule, 


favorezca y facilite el cambio en la evolución personal.  


El Centro de Psicología Venegas dispone de los siguientes servicios psicológicos: asesoría 


psicológica (orientación y apoyo psicológico, labores preventivas…), abordaje terapéutico 


(trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, problemas de Atención, 


concentración y aprendizaje, Gestión del estrés y trastornos asociados, problemas de 


conducta…) Actividades grupales ( terapias de grupo, punto de encuentro, talleres…), 


Escuela de padres, terapia de pareja. 


 


Profesionales 


El Centro cuenta equipo multidisciplinar, especializado y con amplia experiencia en el ámbito 


de la psicología cognitiva - conductal, psicodinámica y pedagógica.  


 


Actividades a realizar por los alumnos: 


 Pase de pruebas, corrección de pruebas, labores de coterapeuta. 


 Evaluación con pacientes 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos 


con el tutor de la Clínica 


 Intervención Individualizada (como coterapeutas y de observación).  


 Talleres grupales: autoestima y habilidades sociales.  


 Detección de necesidades de intervención por parte de los psicólogos del centro 
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HOSPITAL SAN ROQUE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 


San Roque Las Palmas tiene más de 90 años de trayectoria, es un Centro Hospitalario de 


carácter privado que cuenta con numerosos servicios asistenciales, con una característica 


principal de centro de atención familiar y personalizada.  El Hospital ha conseguido 


equipararse a las grandes instalaciones de la sanidad pública, un hecho que ha permitido 


desarrollar una línea de colaboración científica con ésta al objeto de ofrecer a cualquier 


paciente la mejor atención, con absoluta independencia de su situación humana o 


económica. Hospitales San Roque, con sus instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria 


(Vegueta y Néstor de la Torre), Maspalomas, Lanzarote y ahora también Vecindario es, pues, 


una referencia sanitaria. 


El Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un servicio de psiquiatría y 


psicología y Departamento de Recursos Humanos. 


Profesionales 


El Hospital cuenta con una Psicóloga del servicio de psiquiatría que harán la función de tutora 


profesional de los alumnos externas del Grado en Psicología de la Universidad Fernando 


Pessoa Canarias que realicen las prácticas en dicho Centro. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Prácticas de evaluación con pacientes 


 Prácticas de terapia con pacientes (como coterapeutas y observadores) 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos con 


el tutor de la Clínica. 


 Asistencia y participación en las sesiones clínicas que tienen lugar en la Clínica durante 


el período que dure su estancia en la misma. 
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HOSPITAL SAN ROQUE MELONERAS 


San Roque Meloneras, es un Centro Hospitalario de carácter privado que cuenta con 


numerosos servicios asistenciales, con una característica principal de centro de atención 


familiar y personalizada.  El Hospital ha conseguido equipararse a las grandes instalaciones de 


la sanidad pública, un hecho que ha permitido desarrollar una línea de colaboración científica 


con ésta al objeto de ofrecer a cualquier paciente la mejor atención, con absoluta 


independencia de su situación humana o económica. Hospitales San Roque, con sus 


instalaciones en Las Palmas de Gran Canaria (Vegueta y Néstor de la Torre), Maspalomas 


(Meloneras), Lanzarote y ahora también Vecindario es, pues, una referencia sanitaria. 


El Hospital San Roque de Meloneras cuenta con un servicio de psiquiatría y psicología. 


Profesionales 


La Clínica cuenta con una psicóloga que hará la función de tutora profesional de los alumnos 


del Grado en Psicología de la Universidad Fernando Pessoa Canarias que realicen las prácticas 


externas en dicho Centro. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Evaluación con pacientes 


 Terapias con pacientes (como coterapeutas y observadores) 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos con 


el tutor de la Clínica. 


 Asistencia y participación en las sesiones clínicas que tienen lugar en la Clínica durante 


el período que dure su estancia en la misma. 
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QUINTA MÉDICA DE RESPOSO 


El Hospital de Salud mental “QUINTA MEDICA DE REPOSO” tiene capacidad para 85 pacientes 


en régimen de hospitalización, además de los pacientes que se atienden en consultas externas, 


por parte de tres psiquiatras y 2 psicólogos. 


El hospital ha adaptado sus servicios a las necesidades actuales de la atención a los pacientes 


de salud mental de Canarias, sectorizando las instalaciones en función de las necesidades de 


los pacientes, de tal forma que permita prestar una atención de calidad a todos los pacientes, 


ya se trate de pacientes de corta, media o larga estancia, estableciendo programas específicos 


de tratamiento para cada uno de estos grupos. 


El Hospital de Salud mental “QUINTA MEDICA DE REPOSO “cuenta con una Unidad de 


Psicología Clínica que tiene por objetivo el diagnóstico, evaluación, tratamiento y 


rehabilitación de los trastornos mentales, emocionales, relacionales y del comportamiento de 


los pacientes ingresados en el Hospital, mediante la definición del itinerario terapéutico del 


paciente y el seguimiento psicológico continuado del mismo hasta el momento del Alta. 


Este hospital cuenta con los siguientes servicios psicológicos: Programa de Evaluación y 


Diagnóstico y diferentes  Programas de Psicoterapia tanto individuales, de pareja y familia o en 


grupo. 


Profesionales 


La Unidad de Psicología Clínica cuenta con una psicóloga especializada en clínica y de la Salud 


que ejercerá de tutora profesional de los alumnos del Grado que asistan a las prácticas 


externas en este Centro. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Evaluación con pacientes 


 Terapias con pacientes (como coterapeutas y observadores) 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos con 


el tutor de la Clínica. 


 Asistencia y participación en las sesiones clínicas que tienen lugar en la Clínica durante 


el período que dure su estancia en la misma. 


 Participación en programas específicos que se realicen durante el periodo de prácticas 
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PROYECTO HOMBRE 


Proyecto Hombre nace en 1.985 para ofrecer soluciones en materia de tratamiento y 


rehabilitación de las drogodependencias y otras adicciones. Es una organización formada por 


27 Centros que atienden anualmente, en toda España, a más de 20.000 personas con 


problemas de adicciones y a sus familias. 


Trabaja tres áreas fundamentalmente: la prevención del consumo de drogas en diferentes 


ámbitos, la rehabilitación y reinserción de las personas drogodependientes. 


Desde su origen, desarrolla un método propio de intervención, basado en la filosofía 


humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y 


trabajar desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía, el 


sentido de la responsabilidad con su propia vida y el entorno y su capacidad para tomar 


decisiones. 


Proyecto hombre Canarias es una asociación de carácter no lucrativo, apolítica y aconfesional, 


que trabaja desde hace más de 20 años con personas con problemas de adicciones.  La 


Fundación Canaria CESICA  (Proyecto Hombre Canarias) tiene como misión 


la atención e intervención educativa-terapéutica a las personas en situación de desventaja 


social, de manera especial a drogodependientes, realizando actividades de estudio, 


investigación, orientación, prevención, promoción, asistencia y de formación, tanto de 


profesionales como de la población en general, que favorezcan la disminución de riesgos de 


exclusión y la integración socio-laboral de personas y colectivos. 


 


Proyecto Hombre en Canarias tiene los siguientes servicios: red de atención a 


drogodependencias con Programas Educativos-Terapéuticos para adultos con problemas de 


adicción., Red de Prevención de las Drogodependencias con Programas de Prevención de 


Drogas a nivel escolar, familiar, comunitario y laboral, formación prelaboral y permanente, 


encuentros familiares, programas de autoayuda, escuela de familias y voluntariado. 


 


Profesionales 


Proyecto Hombre en Canarias cuenta con profesionales de la Psicología especializados, que 


harán la función de tutores profesionales de los alumnos del Grado en Psicología de la 


Universidad Fernando Pessoa Canarias que realicen las prácticas externas en dicho Centro.  


Actividades a realizar por los alumnos 


 Evaluación psicológica a pacientes drogodependientes 
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 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos con 


el tutor profesional 


 Terapias individuales y colectivas con pacientes (como coterapeutas y observadores) 


 Asistencia y participación a las reuniones entre profesionales que tienen lugar en 


la Centro durante el período que dure su estancia en la misma. 


 Participación en programas específicos de prevención que se realicen durante el 


periodo de prácticas 
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EMICELA 


Emicela es una empresa de nacionalidad española, de capital 100% canario y con proyección 


internacional, fundada hace más de 50 años. Emicela se ha convertido en una marca de 


referencia para grandes compañías y para el sector de la distribución comercial, 


hipermercados y establecimientos de proximidad, Restauración y Hostelería. Han sido 


galardonados en 2013 con el Premio a la Excelencia Empresarial del Gobierno de Canarias. 


Cuenta con una creciente plantilla de casi 300 profesionales repartidos en tres continentes y 


en continua formación, por lo que el trabajo del Departamento de Recursos Humanos ejerce 


una labor fundamental. 


Profesionales 


La empresa EMICELA cuenta con un Departamento de Gestión de Recursos Humanos, donde 


un Psicólogo especializado en la gestión de los recursos humanos tutorizará a los alumnos que 


realizan las prácticas externas del grado en Psicología. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Asignación de perfiles al puesto 


 Selección de personal y formación de equipo 


 Coordinación integral de eventos 


 Gestión de movimientos laborales de trabajadores 


 Programa de motivación a empleados 
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SERVICIO CANARIO DE SALUD 


Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Hospital Dr. Negrín, Atención Primaria: Los 


dos grandes hospitales de la isla y el servicio de Atención Primaria del Área de Salud de Gran 


Canaria, cuentan con servicios de Salud Mental. 


La Unidad de Salud mental del Servicio Canario de Salud cuenta con los siguientes servicios 


relacionados con la psicología clínica y de la salud: servicio de interconsulta, unidad de 


internamiento breve, atención psicoterapéutica a pacientes ingresados, servicio de psiquiatría, 


unidad de desintoxicación hospitalaria, atención y asesoramiento a familias y actividades de 


formación donde se dan encuentros científicos. 


Profesionales 


Dentro de las Unidades de Salud Mental de los dos hospitales y de atención primaria, además 


de médicos psiquiatras cuentan con profesionales de la psicología especializados en psicología 


clínica y de la salud, que serán los encargados de la tutorización profesional de los alumnos en 


prácticas del grado en Psicología. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Prácticas de evaluación con pacientes 


 Prácticas de terapia con pacientes (como coterapeutas y observadores) 


 Formulación y preparación de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los casos con 


el tutor de la Clínica. 


 Asistencia y participación en las sesiones clínicas que tienen lugar en la Clínica durante 


el período que dure su estancia en la misma. 
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BARCELÓ HOTELES 


Grupo Barceló es una cadena Hotelera a nivel mundial que cuenta con 13 Hoteles en las Islas 


Canarias. Es una de las compañías turísticas líderes del mercado español y una de las más 


importantes del mundo 


Profesionales 


El grupo Barceló cuenta con un equipo de profesionales que conforman el Departamento de 


Recursos Humanos que hacen posible el éxito de su Grupo. Apuestan por la formación 


continua de sus profesionales a todos los niveles con el fin de aportar de manera periódica las 


herramientas y habilidades necesarias para poder desempeñar mejor sus funciones. Un 


Psicólogo especializado en la gestión de los recursos humanos tutorizará a los alumnos que 


realizan las prácticas externas del grado en Psicología. 


Actividades a realizar por los alumnos 


 Asignación de perfiles al puesto 


 Selección de personal y formación de equipo 


 Coordinación integral de eventos 


 Gestión de movimientos laborales de trabajadores 


 Programa de motivación a empleados 
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Personal de Apoyo y Servicios 
 
 


En la Memoria de Solicitud de Puesta en Funcionamiento se indicaba lo siguiente sobre el 


personal de Administración y Servicios: 


 


Abordando sucintamente el aspecto del personal no docente y de servicios, se prevé la 


siguiente progresión, en relación a una ratio mínima aproximada de 1 administrativo por 


cada 200 alumnos. 
 


 


Se presentan los datos a continuación: 
 
 


 
 PLANTILLA DE ADMINISTRACIÓN POR 


 


AÑO ACADÉMIDO 


1ª FASE: Inicio de la actividad 9 


2º FASE: 2015-2016 9 


3º FASE: 2016-2017 11 


PLENO RENDIMIENTO 2017-2018 13 


 
 
 


 PLANTILLA  DE  SERVICIOS POR  AÑO 
 


ACADÉMICO 


1ª FASE: Inicio de la actividad 3 


2º FASE: 2015-2016 4 


3º FASE: 2016-2017 4 


PLENO RENDIMIENTO 2018-2019 4 


 
En este punto, aportaremos información más detallada sobre la cuestión, aclarando de la 


siguiente manera: 


 PLANTILLA DE 
 


ADMINISTRACIÓN 


POR AÑO 


ACADÉMIDO 


 


 
CONCRECIÓN DEL 


PERSONAL 


1ª FASE: Inicio de la actividad  


 
 
 
 
 
 
9 


1 Gerente 
 


1 Dirección Académica 
 


1 Dirección Administrativa 
 


1 Jefatura de Estudios 
 


1 Jefatura de Administración 
 


2 Administrativos 
 


2 Auxiliares Administrativos 
 


1 Orientación Académica 
 


1 Acreditación de Títulos 
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2º FASE: 2015-2016  


 
 
 
 
 
 
9 


 


3º FASE: 2016-2017  


 
 
 
 
 
11 


1 Dirección Académica 
 


1 Dirección Administrativa 
 


1 Jefatura de Estudios 
 


1 Jefatura de Administración 
 


3 Auxiliares Administrativos 
 


3 Administrativos 
 


1 Orientación Académica 
 


1 Acreditación de Títulos 


PLENO RENDIMIENTO 2017-2018 13  


 


1 Gerente 
 


1 Dirección Académica 
 


1 Dirección Administrativa 
 


1 Jefatura de Estudios 
 


1 Jefatura de Administración 
 


2 Auxiliares Administrativos 
 


2 Administrativos 
 


1 Orientación Académica 
 


1 Acreditación de Títulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El personal en la tabla reseñado para la primera y segunda fase es el personal real que 


existe en la actualidad en la Universidad Fernando Pessoa, en su forma jurídica anterior. Este 


personal será la continuación para la nueva estructura de la Universidad Fernando Pessoa 


Canarias. En la nueva Universidad Fernando Pessoa Canarias, la denominación de los cargos 


y puestos mencionados puede cambiar en función de las Normas de Organización y 


Funcionamiento, pero seguirán formando parte de lo que se denomina “Personal de 


Administración”. 


Resaltar,  que  la  previsión  de  personal  era  de  ocho  personas  dedicadas  a  tareas 
 


administrativas, y que la realidad indica que en la actualidad superamos ese número ya que 
 


10 personas en la actualidad se dedican a esas tareas bajo la forma jurídica anterior de la 


Universidad Fernando Pessoa. Además se modifica la previsión aumentando el número de 


personal de administración puesto que se pretende cumplir en todo momento el ratio de 1 


administrativo por cada 200 alumnos. 


En cuanto al personal de Servicios, la Universidad Fernando Pessoa en su anterior condición 
 


jurídica cuenta con el siguiente personal: 
 
 
 
 
 
 
 


1ª FASE: Inicio de la actividad 
 
 


2º FASE: 2015-2016 


PLANTILLA DE 


SERVICIOS   POR 


AÑO ACADÉMICO 


 
3 
 
 
4 


 
CONCRECIÓN DEL 


PERSONAL 


 
1 Jefe de Mantenimiento 
 


2 Personal Limpieza 
 


1 Jefe de Mantenimiento 
 


2 Personal Limpieza 
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3º FASE: 2016-2017 


 


4 


1 Bedel 
 


1 Jefe de Mantenimiento 
 


2 Personal Limpieza 
 


1 Bedel 
 


PLENO RENDIMIENTO 2018-2019 4 
 
 
En este caso, para la fase de inicio de actividad, la realidad actual de personal contratado es 


la que se muestra en el cuadro. Además, para este desglose se ha tenido en cuenta las 


diferentes instalaciones, y la previsión de personal necesario en todos los servicios que deba 


prestar la Universidad Fernando Pessoa-Canaria en su fase de inicio. Sin embargo, la previsión 


puede verse modificada en función de las necesidades que se vayan encontrando en las 


distintas  fases  de  implantación.  La  filosofía  de  trabajo  y  de  actuación  de  la  Universidad 


Fernando Pessoa-Canarias, ha sido siempre la de ofrecer un servicio de calidad al alumnado. 


Bajo esta filosofía, la necesidad de personal de irá adaptando a las necesidades de los alumnos, 


profesores y el resto de la comunidad universitaria. 


Además del personal de servicios contratado que permanecerá como personal de la 


Universidad, se prevé externalizar el servicio de limpieza y de seguridad con empresas del 


sector  que  se  dedican  a  prestar  servicios  a  empresas  del  sector  público  y  privado.  La 


Universidad Fernando Pessoa Canarias asumirá con profesionalidad todas las facetas laborales 


que estén íntimamente relacionados con la enseñanza, como puede ser la formación del 


personal de Administración, Bedeles, Bibliotecarios, Telefonistas etc. Prefiere, por tanto, 


externalizar todos aquellos servicios que se escapen de nuestra área de influencia, para que la 


calidad del mismo no se vea comprometida. En principio determinamos la externalización de 


los servicios de limpieza, jardinería para lo cual se adjuntó el Informe de Servicio de Limpieza y 


Jardinería de la empresa Clean & Iron (Anexo 54 Pág 692 de la Solicitud de Reconocimiento 


de la Universidad) y seguridad.   Todos los servicios que vayan surgiendo y que sean 


relacionados con sectores en los que no tenemos influencias directas, actuaremos con la 


misma política de contratación externa. 


En cuanto a la dotación de los servicios ya sean externos o internos a la Universidad, la 


institución irá realizando distintos acuerdos con proveedores recursos de todo tipo, 


informáticos, mobiliario, papelería, biblioteca. Para iniciar estos acuerdos y compromisos de 


dotación y suministro, se aportó el documento acreditativo de Casa del Libro, S.L donde 


certifican la capacidad de dotación de la biblioteca de la Universidad Fernando Pessoa- 


Canarias (Anexo 55 Pág. 704 de la Memoria de Solicitud de Reconocimiento de La 


Universidad), y además, se adjunta en el presente documento, el Convenio Marco de 


colaboración  entre  la  Universidad  Fernando  Pessosa-  Canarias  y  la  empresa  “Vmanager 
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Conlsulting, SL” donde se refleja  el acuerdo para la consecución y realización de actividades 


que hacen especial referencia a las relacionadas con la prestación de servicios informáticos 


destinados a las actividades universitarias en su conjunto, tanto herramienta para el personal 


docente como para uso del alumnado y otras actividades o servicios que sean considerados. 


Además se adjunta el compromiso de contratación por fases de implantación de personal de 


administración y servicios. 


 


En cuanto al personal de administración antes mencionado, la ratio con la que 


aproximadamente se va a trabajar es de 1 administrativo por cada 200 alumnos. Por lo tanto 


el porcentaje de participación en el desarrollo del Grado en Psicología será el siguiente: 
 
 


Curso Alumnos Porcentaje 


Curso de inicio de la 
 


actividad (1º Curso) 


100 12,5% 


2º Curso (total de alumnos 
 


del Grado) 


200 19% 


3º Curso (total de alumnos 
 


del Grado) 


300 25% 


4º Curso (total de alumnos 
 


del Grado) 


400 32% 


 
 
 


En esta cronología, el Grado en Psicología convivirá con un máximo de siete titulaciones 


más bajo estas condiciones, pudiéndose garantizar la previsión de personal administrativo 


establecido, pudiendo cumplir el ratio de 1 administrativo por cada 200 alumnos, ya que el 


número máximo de alumnos será el siguiente: 


 
CRONOLOGÍA DE 


 


IMPLANTACIÓN 


Nº MÁXIMO DE ALUMNOS Personal Administrativo 


2015/2016 1300 9 


2016/2017 1700 9 


2017/2018 2100 11 


2018/2019 2300 13 
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