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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 Pontificia de Salamanca

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología
NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

032 Universidad Pontificia de Salamanca
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 12
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

12 150 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37010431 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
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

125 125 125
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

125 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 0.0 0.0
RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0
RESTO DE AÑOS 0.0 0.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upsa.es
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

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T3 - Comunicación oral y escrita

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T6 - Capacidad de gestión de la información

T7 - Resolución de problemas

T8 - Toma de decisiones

T9 - Trabajo en equipo

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético

T16 - Aprendizaje autónomo

T17 - Adaptación a nuevas situaciones

T18 - Creatividad

T19 - Liderazgo

T20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres

T21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

T22 - Motivación por la calidad

T25 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera

T24 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

T30 - Capacidad de autoevaluación

T31 - Conocimiento de una segunda lengua extranjera
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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E1 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

E2 - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios y afectados

E3 - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista

E4 - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos,
emocionales, psicobiológicos y conductuales

E5 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades

E6 - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión

E7 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal

E8 - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales

E9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional

E10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales

E11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados

E12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...)

E13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos

E14 - Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios

E15 - Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento,
negociación, mediación...

E16 - Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones

E17 - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones

E18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación

E19 - Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa

E20 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

E21 - Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

E22 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología

E23 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

E24 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y
anormalidad

E25 - Conocer el comportamiento humano y social

E26 - Conocer la dimensión ética del hombre

E27 - Capacidad para el diálogo crítico en la tolerancia cultural

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

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

a) Requisitos de acceso al título

De acuerdo con el Art. 14 del R.D. 1393/2007 del 29 de octubre sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, para el acceso a las
enseñanzas oficiales de Grado en la Universidad Pontificia de Salamanca se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la su-
peración de la prueba a la que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin per-
juicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, que se citan a continuación:

· Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42)
· Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Profesional
· Título universitario
· Prueba de acceso para mayores de 25 años, según  Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba de acceso a la universidad de los mayo-

res de 25 años (BOE nº 159, 4 julio)
· Titulación equivalente
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· Acceso de extranjeros. Pueden darse dos casos:

1. Acceso a la universidad española de estudiantes con estudios extranjeros no universitarios homologables por estudios españoles de enseñanza media.  Mediante
resolución anual del MEC, se aplicará el acceso  previsto en artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece que podrán ac-
ceder a las universidades españolas los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que
se hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académi-
cos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. La acreditación de dichos requisitos se hará en la forma y plazos que establezca la reso-
lución vigente para cada año (en el curso 2008-2009: RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE
nº 70 de 21 de marzo)

2. Acceso de estudiantes con estudios universitarios extranjeros no finalizados, que deseen continuarlos en la Universidad Pontificia de Salamanca. Podrán acceder
mediante la convalidación parcial de sus estudios universitarios, que es el reconocimiento oficial de la validez a efectos académicos de estudios superiores reali-
zados en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de estudios universitarios españoles parciales que permitan proseguir dichos
estudios en una Universidad española. La convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales corresponde a la Universidad es-
pañola en la que el interesado desee proseguir estudios, de acuerdo con los criterios que fije el Consejo de Coordinación Universitaria y las normas de acceso y
admisión vigentes en la legislación general y de la propia UPSA. Los efectos de la convalidación de estudios parciales son, con carácter general, únicamente aca-
démicos, pues permiten continuar estudios dentro del sistema educativo español. Dichos estudios podrán culminar, en su caso, con la obtención del correspon-
diente título universitario español, una vez superado el plan de estudios que sea de aplicación. Este título español tendrá la plenitud de efectos que le correspon-
dan, sin distinción alguna.

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior, aunque puede admitirse a estudiantes procedentes de vías no concordantes si existieran plazas vacantes.

b) Perfil de ingreso

Tendrán preferencia aquellos alumnos con título de bachiller que accedan a la titulación desde la opción de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.
En cuanto a las características que deberían tener estos alumnos se valorará especialmente en entrevista con los aspirantes a la titulación:

a) Rasgos de personalidad.

· Madurez afectiva y estabilidad emocional.
· Motivación de logro mediante el esfuerzo personal.
· Capacidad de crítica constructiva
· Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

b) Factores interpersonales

·   Disposición al trabajo en equipo
·   Habilidades en las relaciones interpersonales
· Compromiso social y ético

c) Competencias instrumentales

· Competencia en lenguaje oral y escrito
· Conocimiento básico del inglés para la lectura de textos básicos
· Conocimiento básico de las herramientas informáticas
· Aptitud para la investigación

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Facultad cuenta con las siguientes acciones:

1. Acogida formal a los nuevos estudiantes (véase punto 4.1.)

2. Plan de tutorías personalizadas: Todas las materias de la titulación cuentan con un plan de tutorías que permite a cada alumno encontrarse per-
sonalmente con sus profesores, para resolver dudas, profundizar temas y evaluar rendimiento. Asimismo los estudiantes que suspenden la tercera
convocatoria se les ofrece la posibilidad de realizar un repaso de la materia, en pequeños grupos, una o dos veces al mes. Tanto en la página web (
http://www.psicologia.upsa.es/w3/sitios/Facultades/Psicologia/index.htm?destino=pdf/iframe.htm?destino=planPs co08.pdf) como en los des-
pachos de los profesores se indican las horas disponibles (tres o cuatro semanales por materia). Este Plan de tutorías continuará y se adaptará al nue-
vo plan de grado.

3. Para los alumnos de 2º y posteriores se organizan, en colaboración con la Oficina de Relaciones Internacionales charlas informativas sobre los pro-
gramas de movilidad nacionales e internacionales. Esta Oficina cuenta con un representante propio de la titulación de Psicología.

4. Para  los alumnos de 4º en el segundo semestre se organizan sesiones informativas sobre el Practicum donde se les orienta por itinerarios y sobre
los requisitos de trabajo en las Empresas externas colaboradoras.

5. Para los alumnos de 5º de psicología se organizan sesiones informativas sobre Salidas profesionales y sobre convocatorias de oposiciones y con-
cursos a los que se pueden presentar. Para ello se invita a profesionales de los distintos ámbitos profesionales de la psicología y de la administración
de Empresas públicas y privadas.

6. El Decanato mantiene reuniones periódicas con los delegados de los alumnos para solventar problemas o discutir sugerencias sobre actividades y
sobre la marcha de la Facultad.

7. A los alumnos que sufran dificultades se les deriva si así lo desean, a nuestra Unidad Clínica de Terapia Sistémica.

8. Tanto el Decano como el Vicedecano tienen horarios abiertos para cualquier consulta y orientación todos los días de la semana.

9. Biblioteca
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La Biblioteca de la Universidad es en dónde se encuentran los fondos  de la Facultad de Psicología. Es una biblioteca con 8974 m2 y 823 puestos de
lectura, lo que la sitúa en el 4º lugar en la lista de universidades españolas en cuanto a metros cuadrados por estudiante  y en el 6º en cuanto a estu-
diantes por puesto de lectura. Asimismo dispone de 60 puestos en salas de grupo, 15 en puestos en salas de formación, audición y multimedia. Tiene
67 PCs y terminales públicos, lo que la sitúa entre las 20 primeras universidades, así como 25 lectores y reproductores varios, 5 Fotocopiadoras, 4 Es-
cáner y 12 Cámaras digitales, vídeos y otros.

En cuanto al número de volúmenes es de 302.670 (en el 15º lugar en cuanto a incremento de volúmenes por estudiante, tiene 2.769 Publicaciones pe-
riódicas abiertas y cerradas, siendo las publicaciones periódicas abiertas de 1.271 (4º puesto investigador por títulos).

El número de Publicaciones electrónicas es de 2.500 (entre las 20 primeras universidades), 2700 DVDs / CDROMs. A Psicología pertenecen  21.931
vólumenes  teniendo 300 títulos de revistas.

 En cuanto a la utilización de la Biblioteca es de 315.480 entradas anuales a las bibliotecas,  39.664 Préstamos anuales, 31.000 Visitas a la web de la
Biblioteca, 800  Préstamos interbibliotecarios y 1.250 usuarios en Sesiones de formación.

10. Nuestra Facultad además cuenta con una   Docimoteca, constituida por una amplia colección de tests psicológicos, escalas psicométricas, inven-
tarios de personalidad y cuestionarios, que están al servicio de profesores y alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Sala-
manca,  con fines académicos-didácticos exclusivamente.

La estructura de funcionamiento de la Docimoteca  es similar a la de la biblioteca, cada test tiene su sigla de identificación en un fichero informático
que está ordenado por autores y materias.

Para el préstamo de los tests existe un reglamento que se puede consultar en la web: http://www.psicologia.upsa.es/w3/sitios/Facultades/Psicolo-
gia/index.htm?destino=pdf/iframe.htm?destino=planPsico08.pdf

La gestión de estos procesos de apoyo e información están encomendados a los distintos niveles de coordinación y dirección de los responsables del
título, destacando las siguientes funciones:

a) Funciones de la dirección del Centro

-       Establecer un criterio de selección lo más objetivo posible, valorando la adecuación del estudiante/a al perfil de ingreso .

-       Favorecer un sistema de evaluación que permita a la Facultad conocer el nivel de adecuación de los nuevos estudiantes/as a los perfiles de in-
greso. De esta forma, la Facultad podrá contar a priori con una información que le ayude a saber potencialidades, carencias y necesidades de los nue-
vos estudiantes cada año.

-       Preparar seminarios específicos para la formación en habilidades para el desempeño académico y técnico de su especialidad

-       Sesiones de orientación individuales con aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento y formación más específica.

b) Funciones de la Coordinadora de Prácticas

-       Recoger información de cada estudiante que nos permita conocer, mediante el seguimiento individualizado, su grado de implicación en su forma-
ción teórica y práctica (interna y externa), su rendimiento y motivación y las posibles dificultades a solventar.

c) Funciones del Profesorado

-       Brindar un apoyo personal a cada alumno

-       Orientar en los contenidos de la materia de la que cada profesor es responsable

-       Detectar dificultades y carencias en el aprendizaje y facilitar recursos

d) Funciones de las Profesores Externos

-       Recoger información de cada estudiante en el centro asistencial en el que se forme en cada momento: su grado de implicación, su rendimiento
y motivación, la capacidad de seguir instrucciones y colaborar con el trabajo en equipo, etc., y las posibles dificultades a solventar en caso que las hu-
biera.

Además la Universidad  dispone de un Servicio de Orientación y Atención a alumnos a través del cual se les facilita todo el apoyo e información no só-
lo sobre aspectos académicos de su titulación, sino también sobre actividades de la universidad ( académicas y deportivas), y recursos en la ciudad de
Salamanca.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

En cumplimiento de la normativa vigente, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza su Sistema de Transfe-
rencia y Reconocimiento de Créditos a través de la Comisión de Convalidaciones. Su función es supervisar y apro-
bar las propuestas de convalidación de cada alumno según se tramitan en cada título y por parte de la Secretaría
Técnica de la Universidad, así como elaborar la normativa de aplicación, que aprueba posteriormente la Junta de
Gobierno. Esta Comisión se reúne al menos una vez al año, inmediatamente cerrados los plazos de matrícula.

Actualmente se distinguen los procesos de convalidación de los títulos anteriores al EEES de los previstos para los
nuevos grados académicos. Los primeros se rigen por la normativa vigente, las tablas de adaptación aprobadas en
los planes de estudio y la normativa propia de reconocimiento, convalidación y adaptación de la UPSA. Todos los
procedimientos y normas de aplicación son accesibles desde la web, la documentación de matrícula y en el Servicio
de Atención al Alumno.

Para los grados académicos del EEES están previstos dos mecanismos:

- Reconocimiento de créditos: proceso por el que la UPSA acepta los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ella misma u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Los créditos/asignaturas que figuren como reconocidos  constarán en el Suplemento
Europeo al Título. Las reglas básicas de aplicación de este proceso son las siguientes:

a. Siempre que el título al que se accede pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

a.1.Si las materias superadas coinciden con las materias y nº de créditos de la titulación de destino, se reconocerá
automáticamente el nº de créditos superados y las asignaturas en que se hubiera diversificado la materia. Si la mate-
ria de la titulación de destino tiene asignados más créditos, la Comisión de convalidaciones determinará cuales son
las asignaturas reconocidas y cuales debe cursar el estudiante.

a.2. Si las materias superadas no coinciden con las de la titulación de destino, la Comisión estudiará cuales deberán
ser reconocidas.

a.3. En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta calificación.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. El resto de créditos podrán ser reconocidos por la Universidad, teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.

d. Los estudiantes podrán obtener incluso un máximo de 12 créditos a través del reconocimiento académico de acti-
vidades o por la acreditación de competencias transversales, a acreditar según normativa que se apruebe, de acuer-
do con el RD 1393/2007, con los tres puntos siguientes:

d.1. De acuerdo con el art. 12.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de
un máximo de 6 créditos optativos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación, en su sentido más amplio. Se consideran de especial interés en la
formación de los estudiantes las actividades de este tipo que se inspiren en los principios generales de respeto a los
derechos fundamentales e igualdad entre hombres y mujeres; en la promoción de los Derechos Humanos y los prin-
cipios de accesibilidad universal, y de respeto a los valores propios de una cultura democrática y de convivencia en
paz.

d.2. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos, por acreditación de competencias adquiridas en el ámbito de las tecnologías de la información y comunica-
ción relacionadas con la formación del título.

d.3. De acuerdo con las líneas generales para elaboración de titulaciones oficiales reguladas por el RD 1393/2007
elaboradas por la UPSA, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de un máximo de 6 créditos op-
tativos por competencias adquiridas en el conocimiento y manejo de lenguas extranjeras en el ámbito científico y
profesional relacionado con el título.

- Transferencia de créditos: proceso por el que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cur-
sadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
  Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier universidad, tanto los
transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente acadé-
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mico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título. La UPSA preparará y dará difusión a través de su página web
del trámite administrativo correspondiente para facilitar al estudiante la petición de incorporación de los créditos/asig-
naturas, que haya obtenido previamente en la UPSA o en otras universidades. Los créditos/asignaturas que figuren
como Transferencia constarán en el Suplemento Europeo al Título.

La Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con un reglamente para el programa Erasmus, los convenios de in-
tercambio y los convenio de doble titulación en el cuál se contempla los trámites para el reconocimiento de los crédi-
tos que el alumno haya cursado en su respectiva universidad de destino. Este documento ha sido elaborado por el
Vicerrectorado de Profesorado, Alumnado, Comunicación y Servicios, por el Vicerrectorado de Ordenación Académi-
ca y por el Servicio de Relaciones Internacionales.

- Reconocimiento de créditos en Erasmus, Sicue/Séneca e Intercambios bilaterales. 

El Procedimiento del reconocimiento de créditos se lleva a cabo por facultad a través del coordinador académico de
cada facultad.

El coordinador académico elabora junto con el alumno el plan de estudios con las asignaturas que el alumno cursará
en su universidad de destino. Cuando la estancia de movilidad haya terminado, el coordinador académico hace las
convalidaciones según los resultados obtenidos en la universidad de destino.

- Reconocimiento de créditos en Programa de Doble Titulación.

El Procedimiento del reconocimiento de créditos se lleva a cabo por facultad a través del coordinador académico de
cada facultad.

El coordinador académico elabora junto con el alumno el plan de estudios con las asignaturas que el alumno cursará
en su universidad de destino. Cuando la estancia de movilidad haya terminado, el coordinador académico hace las
convalidaciones según los resultados obtenidos en la universidad de destino. Además el alumno obtendrá el título de
la universidad de destino.

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

Clases teóricas (Grupo de aula: 125 alumnos)

Clases prácticas (Grupo de laboratorio: 25 alumnos)

Tutorías

Evaluación / exámenes
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Materias de Rama

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis de Datos

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia incluye cinco bloques de contenidos estructurados de la siguiente manera:

Bloque I: Conceptos generales: Medición, escalas de medida y tipos de variables.

Bloque II: Estadística descriptiva con una variable: Organización y representación de datos; Medidas de Tendencia Central; Medidas de Posición; Me-
didas de Dispersión o Variabilidad; Estudio de la Curva Normal y sus aplicaciones.

Bloque III: Estadística descriptiva con más de una variable: Correlaciones y regresiones.

Bloque IV: Cálculo de probabilidades.
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Bloque V: Introducción a la Estadística Inferencial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Análisis de Datos (p.
72), en lo que respecta al sistema de evaluación/calificación, quedando como sigue:

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Análisis de datos 6 ECTS. Básica

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Primer semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T5. Conocimientos de infor-
mática relativos al ámbito de estudio. T6. Capacidad de gestión de la información. B) Competencias específicas E4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y
otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación. E20. Ser capaz de
elaborar informes orales y escritos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Análisis de datos. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,60 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: E4, E18 y E20 b) 1,30 ECTS. Clases prácticas en grupos de máx. 25
alumnos (sobre máx. 125 alumnos) sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases magistrales. Competencias: T5, T6,  E 18 y  E 20 c) 0,1 ECTS. Tiempo dedicado a la evalua-
ción. Competencias: T5, T6,  B4, E18 y E20 Horas no presenciales d) 1,4 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: T6 y  E18 e) 1,4 ECTS. Actividades y trabajo individual y grupal.
Competencias: E4, E18 y E20 f)  0,2 ECTS.  Preparación de exámenes. Competencias: T5, T6,  E4, E18 y E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados  de aprendizaje -Analizar correctamente datos de investigación con un programa informático de análisis estadístico
-Seleccionar correctamente los aspectos relevantes de una base de datos estadísticos, para su análisis en función de los objetivos de la investigación. -Operacionalizar variables de for-
ma correcta, de manera que sean cuantificables y medibles. -Aplicar  la/s técnica/a de análisis estadístico adecuada para el objetivo planteado. -Interpretar correctamente los resulta-
dos. -Sacar las conclusiones correctas sobre el objeto de estudio a partir de los resultados obtenidos. -Elaborar un informe con los resultados y las conclusiones obtenidas en el proce-
so de investigación, evitando los posibles tecnicismos que dificulten la comprensión a lectores/as no expertos/as en la materia. Un 60% de la calificación final se establecerá mediante
una prueba escrita individual, que consistirá en una parte teórica y parte práctica en la que el alumno/a deberá resolver e interpretar tablas de resultados e investigación a partir de las
indicaciones del profesor/a. Deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 30% de la calificación se establecerá mediante la resolución de casos prácticos, mediante un
programa informático. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5 mediante la evaluación continua de las actividades realizadas durante las prácticas de laborato-
rio. El alumno/a deberá seleccionar los análisis pertinentes para el problema de investigación planteado, realizarlos correctamente, interpretar los resultados y elaborar un informe de los
mismos. Deberán superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 10% de la calificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los
miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia. Esta materia incluye cinco bloques de contenidos estructurados de la siguiente manera: Bloque I: Conceptos generales: Medición,
escalas de medida y tipos de variables. Bloque II: Estadística descriptiva con una variable: Organización y representación de datos; Medidas de Tendencia Central; Medidas de Posición;
Medidas de Dispersión o Variabilidad; Estudio de la Curva Normal y sus aplicaciones. Bloque III: Estadística descriptiva con más de una variable: Correlaciones y regresiones. Bloque IV:
Cálculo de probabilidades. Bloque V: Introducción a la Estadística Inferencial. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T6 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología Biológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Biología
ECTS NIVEL2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La explicación biológica del comportamiento: mecanismos, ontogenia, filogenia y función. Técnicas de exploración en psicología biológica: psicología
fisiológica, psicofisiología, sociobiología, etiología y neuropsicología. Genética y evolución del comportamiento. Etología Humana. Sistema nervioso,
sistema endocrino y conducta. Psicobiología del desarrollo. Función biológica de la conducta. Aplicaciones de la psicología biológica. Relación entre
psicología biológica y otras ciencias de la conducta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Biológica 6 ECTS. Básica

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis de la información existente sobre las bases biológicas de la conducta y los distintos niveles de explicación biológica del comportamiento. T3. Ser capaz de elaborar informes ora-
les y escritos acerca de las bases biológicas de la conducta y de sencillos trabajos de investigación. T10. Relacionar la Psicología Biológica con otras disciplinas y ser capaz de trabajar
en equipo con una perspectiva multidisciplinar. B. Competencias específicas E4. Ser capaz de describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conduc-
tuales desde una perspectiva psicobiológica. E11.Saber elegir y manejar los instrumentos de exploración psicobiológica y psicofisiológica. E12. Ser capaz de definir problemas propios
de la psicología biológica y diseñar estrategias para su investigación e interpretación en términos psicobiológicos. E17.Ser capaz de medir variables psicobiológicas y psicofisiológicas y
obtener datos relevantes para la explicación del comportamiento.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología Biológica. 6 ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,3 ECTS. Exposiciones magistrales, destinadas a presentar los contenidos básicos y proporcionar las herramientas necesarias para las actividades prácticas y
el trabajo individual y en grupo. Competencias: T1, T10, E4, E12, E13, E17. b) 1,6 ECTS. Clases prácticas en pequeños grupos, destinadas a conocer y manejar instrumentos específi-
cos en psicología biológica, analizar fenómenos de comportamiento en términos psicobiológicos, tareas de laboratorio y en todo lo relacionado con la realización de actividades prácticas
(búsqueda de información, diseño de investigaciones, elaboración de informes escritos y orales, etc.). Competencias: T1, T3, T10, E4, E11, E12,  E17. c) 0,1 ECTS. Evaluación. Prueba
escrita de los contenidos teóricos. Prueba escrita de los contenidos prácticos. Prueba escrita sobre las lecturas especializadas. Competencias: T1, T3, T10, E4, E11. Horas no presen-
ciales a) 0,6 ECTS. Lecturas de libros, capítulos y artículos especializados o de alta divulgación seleccionados por el profesor referido a los contenidos de la materia. Competencias: T1,
T10, E4, E12. b) 0,4 ECTS. Cuaderno del alumno, que recoge el trabajo de laboratorio y de las clases prácticas y parte del trabajo individual del alumno referido a las exposiciones ma-
gistrales. Competencias transversales: T1, T3, T10, T22, E4, E11, E12, E17. c) 0,6 ECTS. Trabajos en grupo, referido a la profundización en algún tema psicobiológico o de explicación
biológica del comportamiento de entre los propuestos por el profesor. Competencias: T1, T3, T10, E4, E11, E12. d) 1,4 ECTS. Preparación de la evaluación: estudio y reflexión de los
contenidos de cada tema, preparación de los contenidos de las lecturas y preparación de la prueba final. Competencias: T1, T10, E4, E11, E12, E17.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje -Ser capaz de describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales desde una perspectiva psicobiológica. -Saber
elegir y manejar los instrumentos de exploración psicobiológica y psicofisiológica. -Ser capaz de definir problemas propios de la psicología biológica y diseñar estrategias para su investi-
gación e interpretación en términos psicobiológicos. -Ser capaz de medir variables psicobiológicas y psicofisiológicas y obtener datos relevantes para la explicación del comportamiento
  El 50% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas individuales, referidas a los contenidos expuestos por el profesor y desarrollados en prácticas. Los contenidos teóri-
cos se evaluarán mediante prueba objetiva con preguntas tipo test. Los contenidos de las prácticas se evalúan mediante preguntas abiertas de extensión escrita limitada, ejercicios de
desarrollo y prueba de identificación correcta de imágenes. Deberá superar una calificación de 5 en una escala 0-10. El 20% de la calificación se establecerá mediante una prueba escri-
ta acerca de las lecturas seleccionadas. Deberá superar una calificación de 5 en una escala 0-10. El 20% de la calificación se establecerá mediante la valoración de los trabajos en gru-
po. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial por el trabajo presentado. El 10% de la calificación se establecerá por la valoración individual del Cuaderno del
alumno. El Cuaderno del alumno, completo y considerado apto por el profesor, es condición necesaria para que el alumno sea evaluado mediante las pruebas escritas y se valore su tra-
bajo en grupo.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia La explicación biológica del comportamiento: mecanismos, ontogenia, filogenia y función. Técnicas de exploración en psicología bio-
lógica: psicología fisiológica, psicofisiología, sociobiología, etiología y neuropsicología. Genética y evolución del comportamiento. Etología Humana. Sistema nervioso, sistema endocrino
y conducta. Psicobiología del desarrollo. Función biológica de la conducta. Aplicaciones de la psicología biológica. Relación entre psicología biológica y otras ciencias de la conducta. 9.
Comentarios adicionales
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

NIVEL 2: Psicología del Conocimiento

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conocimiento y Ciencias Cognitivas. 2. Principios y modelos de la Psicología Cognitiva. 3. Procesamiento y selección de la información. 4. Repre-
sentaciones mentales: conocimiento declarativo y procedimental. 5. Representación del conocimiento 6. Adquisición del conocimiento 7. Razonamien-
to y decisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Psicología del Cono-
cimiento (p. 76), en lo que respecta al sistema de evaluación/calificación, quedando como sigue:
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1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología del Conocimiento 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis
y síntesis: T3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa: T6. Capacidad de gestión de la información B) Competencias específicas E22. Conocer las funciones, características y li-
mitaciones de los distintos modelos teóricos en la psicología de los procesos básicos. E25. Conocer los procesos, fundamentos y dinámicas básicas sobre los que se sustentan el cono-
cimiento humano E4.Ser capaz de describir y medir los procesos cognitivos implicados en el conocimiento humano E 20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos en el ámbito de
la psicología cognitiva y general

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso) . No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología del conocimiento. 6 ECTS. Básica

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,90 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: E22, E25, E4, b) 0,5 ECTS. Seminarios y Tutorización en grupos media-
nos de máx. 25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases magistrales, lecturas y documentos audiovisuales. Se pretende que los semi-
narios, basándose en la profundización de algunos de los temas vistos en la asignatura, sirvan también como tutorizaciones grupales. Competencias: T1, T3, T6, E22, E25,E4, E20 c) 0,5
ECTS. Clases prácticas en grupos medianos de máx. 25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) destinadas a la realización de ejercicios prácticos y trabajos de laboratorio. Competencias:
T1, E22, E25, E4 d) 0,05 ECTS. Evaluación de las actividades realizadas en los seminarios. Se pretende que en cada grupo de seminario se lleve a cabo una exposición y/o debate so-
bre el tema o los temas estudiados que sirva como evaluación de los alumnos. Competencias: T1, T3, T6, E22, E25, E20 e) 0,05 ECTS. Evaluación individual de los contenidos y compe-
tencias obtenidos en las clases magistrales y clases prácticas. Competencias: T1, T3, T6, E22, E25,E4, E20 Horas no presenciales (ECTS)(75 horas)

· 1,4 ECTS.  Trabajo autónomo. Competencias:  T1, T6, E22, E25,E4
· 1,4 ECTS. Trabajo individual y grupal en la preparación de seminarios. Competencias: T1, T3, T6, E22, E25,E4, E20
· 0,20 ECTS. Preparación de debates y exposiciones. Competencias: T1, T6, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

 Resultados de aprendizaje - Entender los principios diferenciales y comunes de los distintos modelos desde los que se aborda el estudio de los procesos cognitivos y psicológicos so-
bre los que se sustenta el conocimiento - Valorar los elementos relevantes de los distintos modelos desde los que se aborda el estudio de los procesos cognitivos y psicológicos sobre
los que se sustenta el conocimiento e integrarlos desde una perspectiva propia. - Dominar del vocabulario cognitivo y psicológico en general - Precisión en el uso de conceptos cogniti-
vos tanto en la comunicación oral verbal como escrita. - Buscar, seleccionar y evaluar  la información obtenida en el ámbito de los procesos de conocimiento - Ser capaz de plasmar las
capacidades de análisis, síntesis, y de gestión de la información en informes escritos - Ser capaz de debatir y/o exponer con argumentaciones y un vocabulario adecuado Un 60% de
la calificación final  se establecerá mediante una prueba individual escrita, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test (6 puntos sobre 10). Una parte de evaluación prácti-
ca (30%) consistente en un ejercicio de similares características a los realizados en las clases prácticas y de laboratorio -metodología de póster- (3 puntos sobre 10) Un 10% de la cali-
ficación se obtendrá a partir de la evaluación continua de las competencias Transversales y específicas observadas en el alumno durante las clases prácticas y seminarios. Para ello el
alumno debe asistir al menos a 2/3 de las actividades presenciales programadas. El alumno debe superar una calificación de 5 sobre 10 en la calificación global acumulativa.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Conocimiento y Ciencias Cognitivas. 2. Principios y modelos de la Psicología Cognitiva. 3. Procesamiento y selección de la infor-
mación. 4. Representaciones mentales: conocimiento declarativo y procedimental. 5. Representación del conocimiento 6. Adquisición del conocimiento 7. Razonamiento y decisión. 9.
Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T6 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

NIVEL 2: Elaboración de trabajos académicos en Psicología con indicadores de calidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología
ECTS NIVEL2 6
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias del ámbito de la psicología. -El trabajo académico en psicología:
elección del tema, fuentes de información y documentación. -Cualidades y características para la elaboración de trabajos académicos  en psicología: estructura, análisis y redacción. -
Técnicas relativas al contenido: presentación y ortografía, las técnicas oratorias y la defensa del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Elaboración de trabajos académicos en Psicología con indicadores de calidad 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T3. Capacidad de comunicación. Capacidad para expo-
ner oralmente y por escrito con claridad los problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio. T6. Capacidad de gestión de la información T25. Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de
información. B) Competencias específicas  E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la
misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E19. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa E20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos  

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Elaboración de trabajos académicos con indicadores de calidad. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

a) 1,7 ECTS.  En las clases magistrales se expondrán y se explicarán los aspectos conceptuales y teóricos de cada tema. El alumno conocerá los fundamentos básicos para elaborar trabajos académicos: técnicas generales de
elaboración,  fuentes de documentación y redacción, presentación y defensa de los trabajos de investigación.  Todo ello requiere un tiempo de repaso, preparación y estudio por parte del alumno. Competencias: T3, T6, E19.
b) 1,14 ECTS.  En las clases prácticas se realizarán ejercicios de los contenidos explicados: cómo elaborar la introducción y las conclusiones, estructura del trabajo, fichas de contenido: modelos y utilidad, la elaboración de
índices, resúmenes y notas a pié de página, citas bibliográficas, presentación y defensa. El alumno dispondrá de 0,4 ECTS de trabajo personal para ejercitar los contenidos teóricos y las actividades prácticas realizadas durante
las clases. Se presentarán ejemplos de trabajos académicos para que el alumno tenga diferentes modelos a seguir. Competencias: T25, E20. c) 1ECTS. El alumno realizará, en pequeño grupo, un trabajo académico. Se dedica-
rán 0,2 ECTS para la exposición de los trabajos en el aula. Competencias: T3, E5, E12 d) 1,48 ECTS. El alumno elaborará individualmente un trabajo académico siguiendo las indicaciones del profesor quien explicitará los
requisitos que debe reunir el trabajo. Para ello el alumno dispondrá de 1,2 ECTS de trabajo personal. Algunos trabajos se expondrán en las clases presenciales (0,28 ECTS). Competencias: T3, T6, E19, E12, E20 e) 0,68 EC-
TS. Examen: la preparación del examen por el alumno (0,6), su realización (0,08 ECTS) y la revisión que se realizará para toda la clase (0,04 h) son parte de las actividades que requiere la evaluación.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

-Se realizará un examen final en el que el alumno deberá mostrar un conocimiento general de los contenidos necesarios para elaborar un trabajo de investigación. El examen representa el 20% de la nota final. -Las actividades
realizadas en clase tendrán un valor del 15%. -El trabajo sobre en pequeño grupo supondrá el 15% de la nota. -El trabajo individual representará el 50% de la nota

8. Breve descripción de contenidos de cada materia -Aproximación a la elaboración, presentación y defensa de trabajos académicos relacionados con diferentes materias del ámbito de la psicología. -El trabajo académico en
psicología: elección del tema, fuentes de información y documentación. -Cualidades y características para la elaboración de trabajos académicos  en psicología: estructura, análisis y redacción. -Técnicas relativas al contenido:
presentación y ortografía, las técnicas oratorias y la defensa del trabajo. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T6 - Capacidad de gestión de la información

T25 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Recursos Instrumentales 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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Documentación en psicología

2.Fuentes primarias en psicología

3.Fuentes secundarias en psicología

4.Documentos de referencia en psicología

5. La APA: Manual de estilo y citación

5. La recuperación de información en internet

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20
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7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
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dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

21 / 139

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
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E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
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nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos
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4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
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un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Recursos Instrumentales en Psicología 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6. Capacidad de gestión de la información T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T18.Creatividad T25. Uso de Internet como me-
dio de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las interven-
ciones E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Adquisición de competencias en información. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases semi-magistrales basadas en la explicación y la reflexión conjunta en torno a los conceptos teóricos que vertebran la asignatura. Materiales de
aprendizaje utilizados: presentación power point, todo tipo de materiales documentales que ilustren pertinentemente el discurso teórico. Se estimula y se valora positivamente, además,
que el alumno/a acuda al aula con sus propios materiales. Competencias: T5,T6, E7,E16, E20 b) 1,2 ECTS. Clases prácticas elaboradas en pequeños grupos, en donde el alumno/a
ejercite la adquisición de competencias en información, con la intención de interiorizar el proceso de búsqueda, valoración y recuperación de fuentes, aplicando criterios normalizados de
calidad, que les permitan elaborar trabajos de toda índole. Materiales de aprendizaje utilizados: ordenadores conectados a Internet, fuentes de información directa e indirecta, fuentes de
información accesibles por Internet. Competencias: T10, T18, T25, E1, E7 c) 0,8 ECTS dedicados a tutorías y evaluación. Horas no presenciales a)  0,7 ECTS para lectura bibliográfica.
Competencias: T6, T25, E1, E7, E20 b) 0,7 ECTS para estudio individual y preparación de examen. Competencias: T10, T18, E1 c) 1 ECTS para elaboración de trabajos. Competencias:
T5,T6, T18, T25,  E7, E16, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento. - Ser capaz de recuperar, organizar, analizar y procesar información.
- Estimular la actitud documental como parte crucial de la tarea profesional del psicólogo. - Fomentar la capacidad de autodocumentación. - Interiorizar el proceso de valoración y discer-
nimiento de las fuentes de calidad.   La asimilación de los contenidos teóricos se evaluará mediante la propuesta de diferentes pruebas escritas, que se especificarán en su momento, y
que constituyen un 40% de la nota final. La evaluación de las prácticas es continua. El alumno/a que muestre una presencia activa en el aula, una evolución favorable en sus trabajos,
un esfuerzo continuado en las prácticas, no tendrá que hacer examen práctico final. La calificación de las prácticas supone un 40% de la nota final. El examen supone un 40% de la nota
final. Habrá, además, un trabajo individual final que supondrá el 20% de la nota final.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La Documentación en psicología 2.Fuentes primarias en psicología 3.Fuentes secundarias en psicología 4.Documentos de refe-
rencia en psicología 5. La APA: Manual de estilo y citación 5. La recuperación de información en internet 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T6 - Capacidad de gestión de la información

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T18 - Creatividad

T25 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: La Psicología del individuo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología
ECTS NIVEL2 6
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS:  I- La función adaptativa de la Comunicación. II- Modelos Conceptuales  de Conducta y Adaptación en los diferentes con-
textos. III- Componentes Contextuales y Sistemas de Comunicación: Personales, Sociales, Profesionales e Interprofesionales. IV- Las Habilidades
Emocionales y Comunicativas. V- Psicología del Counseling  

UNIDADES PRÁCTICAS:  I- Emoción, Conducta y Comunicación. II- Desarrollo de habilidades Emocionales y Comunicativas. III- Estrategias y Técni-
cas de Counseling según contextos, objetivos y diversidad cultural. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

La Psicología del individuo 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo Curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias trasversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis T14. Razonamiento crítico T3. Comunicación oral y escrita B) Competencias específicas E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E10. Saber analizar el
contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos 

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) La Psicología del individuo. 6 créditos ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,90 ECTS . Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material  y a proporcionar  el conocimiento del lenguaje  técnico, sus conceptualizaciones, la presenta-
ción de modelos e interpretaciones y todas  las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. Competencias: T1, T14, E5.  b) 0,9 ECTS. Clases prác-
ticas y Presentación de trabajos en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de
información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de modelos a distintos contextos, etc.) Competencias: T3, E10. c) 0.2 ECTS. Tutorías
académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales y preparación de la evaluación y evaluación del alumno. Horas no pre-
senciales a) 1,2 ECTS. Trabajo Autónomo. Competencias: T1, T14, E5. b) 1,2 ECTS .Actividades de trabajo individual y grupal. Competencias: T1, T14, T3, E10. c) 0,6 ECTS. Prepara-
ción Evaluación. Competencias: T1, E5, E10.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de Aprendizaje - Trabajo en equipo - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos - Conocer los modelos de comunica-
ción y su relación con variables emocionales y cognitivas tanto en niveles individuales como grupales   El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba es-
crita individual en las que se evaluarán con formato de preguntas a desarrollar (75% de la prueba) los contenidos del tema expuesto por el profesor y peguntas vinculadas a las aplica-
ciones prácticas o de trabajos (25% de la prueba). Debe superar la calificación  de 5 en la escala de 0 a 10 puntos. Un 20% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de los
trabajos  presentados en la materia, recibiendo todos los alumnos pertenecientes a un grupo la misma evaluación parcial por este concepto. El 10% restante se realizará a través de las
evaluaciones  individuales  realizadas en los grupos de prácticas mediante la evaluación individual y continuada de cada alumno. Para ello, el alumno deberá asistir, al menos, a 2/3 de
las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia   UNIDADES DIDÁCTICAS:  I- La función adaptativa de la Comunicación. II- Modelos Conceptuales  de Conducta y Adaptación en
los diferentes contextos. III- Componentes Contextuales y Sistemas de Comunicación: Personales, Sociales, Profesionales e Interprofesionales. IV- Las Habilidades Emocionales y Co-
municativas. V- Psicología del Counseling     UNIDADES PRÁCTICAS:  I- Emoción, Conducta y Comunicación. II- Desarrollo de habilidades Emocionales y Comunicativas. III- Estrate-
gias y Técnicas de Counseling según contextos, objetivos y diversidad cultural.  9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis
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T3 - Comunicación oral y escrita

T14 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de la Infancia y la adolescencia

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.  Origen, objeto  y desarrollo de la Psicología Evolutiva. Concepto de desarrollo.

II. Concepciones teóricas y métodos en psicología evolutiva. Teorías del Desarrollo: Métodos de Investigación en Psicología Evolutiva.

III. Psicología Evolutiva desde  la perspectiva de crecimiento. Desarrollo en la Primera Infancia. Niñez Temprana. Años Preescolares. El  Desarrollo en
la Niñez Intermedia. Adolescencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 
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Psicología de la Infancia y la adolescencia 6 ECTS. Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis aplicada a la comprensión de los modelos de desarrollo humano, integración de paradigmas, aspectos específicos del desarrollo  y a su dimensión práctica. T2. Capacidad de or-
ganización y planificación, personal y aplicada a los diferentes contextos de intervención, observable en la conclusión, y el cronograma aportado para la realización de actividades. T14.
Razonamiento crítico suficiente, para diferenciar componentes de profesionalidad en sus dimensiones teóricas y aplicadas observable en la elaboración de informes. T15. Compromiso
ético. T22. Motivación por la calidad. B) Competencias específicas E2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y ne-
gociando las metas con los destinatarios y afectados E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E11. Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos
y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la
misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...)

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso).No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la Infancia y la adolescencia. 6  ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,90 ECTS. Expositivas o de contenido. Explicación de los contenidos básicos necesarios para la adquisición de las competencias generales, presentándolos des-
de un modelo abierto de análisis y síntesis, implementando la  capacidad de organización y planificación en diversos contextos, con ejemplos de razonamiento crítico. Respecto a las
competencias específicas las clases teóricas pretenden generar recursos para definir metas y objetivos, identificar problemas y dificultades, administrar instrumentos y servicios, ajusta-
dos a las diferentes etapas evolutivas, y a sus diferentes dimensiones, múltiples prácticas y diversos contextos desde la perspectiva del desarrollo humano. Asimismo se pretende esta-
blecer y proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas y los seminarios. Competencias: T1,T14, E5, E2. b) 1,00 ECTS. Prácticas/ la-
boratorio. En grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración
de trabajos escritos y orales, etc.), así como supuestos prácticos que dirijan el aprendizaje hacía el ámbito de la psicología del desarrollo aplicada. Prácticas/seminario Desde las prácti-
cas se pretende focalizar el aprendizaje en temáticas diferentes profundizando, y generando perspectivas teóricas, y aplicadas sobre distintos ámbitos de especialización de la labor del
psicólogo. Competencias: T2, T1, E5, E2. c) 0,05 ECTS. Tutorías. Destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales. Pueden ser indi-
viduales o grupales, y suponen el lugar para la consulta y supervisión de las prácticas y seminarios. d) 0,05 ECTS. Evaluación. Horas no presenciales

· 1,2 ECTS. Estudio autónomo, organización y ampliación de contenidos. Competencias: T1, E2, E5, E11.
· 1,2 ECTS. Preparación de prácticas y tutorías. Competencias: T1, T2, E12, T14, T15, T22.
· 0,6 ECTS. Preparación prueba escrita. Competencias: T1, T2, T14, T15, T22, E2, E5, E11, E12.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos,  asociados a las diferentes etapas de desarrollo de la infancia
y adolescencia; incluyendo su dimensión de cambio, y proponiendo y negociando las diferentes  metas con los destinatarios. -Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesida-
des ligadas al desarrollo evolutivo humano en al infancia y en la adolescencia, inter e intraindividual, centradas en las dimensiones de cambio “verificados, dentro de las ecologías biocul-
turales, y entre las mismas, así como las relaciones existentes entre estos cambios y los que se producen dentro y entre los individuos”(Baltes 1981 - Saber seleccionar y administrar los
instrumentos, productos y servicios susceptibles de ser desarrollados a partir de una teoría, en las etapas de la infancia y adolescencia y ser capaz de identificar a las personas y grupos
contrastando y validando instrumentos para la investigación y la intervención en diferentes contextos de desarrollo con especial énfasis en los períodos de infancia y adolescencia, y en
su proceso de cambio. - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar un  plan de la intervención básico ajustado a las diferentes etapas evolutivas (infancia, adolescencia),  en los distin-
tos contextos asociados (escolar, familiar, asilar, contextual, social), y en función de diferentes propósitos: prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento, etc.   Un
60% de la calificación en Pruebas escritas, en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y los  de los desarrollados por los propios alumnos, en un examen
con cinco preguntas para su desarrollo en espacio limitado. Debe superar la calificación de 5, en una escala 0-10. Valoración de las actividades prácticas y seminarios 40%, realizadas
en grupos de trabajo, se evaluará mediante la presentación de trabajos de intervención e investigación. Cada alumno tendrá dos notas, una común a su grupo de trabajo, y otra individual
a partir de la presentación.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia I.  Origen, objeto  y desarrollo de la Psicología Evolutiva. Concepto de desarrollo. II. Concepciones teóricas y métodos en psicología
evolutiva. Teorías del Desarrollo: Métodos de Investigación en Psicología Evolutiva. III. Psicología Evolutiva desde  la perspectiva de crecimiento. Desarrollo en la Primera Infancia. Niñez
Temprana. Años Preescolares. El  Desarrollo en la Niñez Intermedia. Adolescencia 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de la Adultez y vejez
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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

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelos, enfoques y objeto de estudio de la Psicología Evolutiva. Concepto de desarrollo
· Concepciones teóricas y métodos en psicología evolutiva
· Desarrollo psicológico en la edad de la juventud
· Desarrollo psicológico en la  adultez.
· La vejez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la Adultez y vejez 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA         A) Competencias transversales T1. Capacidad de análi-
sis y síntesis aplicada a la comprensión de los modelos de desarrollo humano, integración de paradigmas, aspectos específicos del desarrollo  y a su dimensión práctica. T2. Capacidad
de organización y planificación, personal y aplicada a los diferentes contextos de intervención. T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T14. Razonamiento crítico, para di-
ferenciar componentes de profesionalidad en sus dimensiones teóricas y aplicadas. T15. Compromiso ético T22. Motivación por la calidad B) Competencias específicas E2. Ser capaz
de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados E5. Ser capaz de identificar di-
ferencias, problemas y necesidades E11. Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados E12. Ser
capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E15.
Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación...

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso).No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la Adultez y vejez. 6 ECTS. Obligatoria .

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,90 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por profesor. Explicación de los contenidos básicos necesarios para la adquisición de las competencias
generales, presentándolos desde un modelo abierto de análisis y síntesis, implementando la  capacidad de organización y planificación en diversos contextos, con ejemplos de razona-
miento crítico. Respecto a las competencias específicas las clases teóricas pretenden generar recursos para definir metas y objetivos, identificar problemas y dificultades, administrar ins-
trumentos y servicios, para elaborar planes de intervención ajustados a las diferentes etapas evolutivas, y a sus diferentes dimensiones, múltiples prácticas y diversos contextos desde
la perspectiva del desarrollo humano. Asimismo se pretende establecer y proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas y los semina-
rios. Competencias: T1, T2, T14, E5, E12. b) 1 ECTS. Clases prácticas y seminarios medianos en grupos de máx. 25 alumnos sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases ma-
gistrales y el trabajo autónomo, cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración
de trabajos escritos y orales, etc.), así como supuestos prácticos que dirijan el aprendizaje hacía el ámbito de la psicología del desarrollo aplicada. Practicas-seminarios. Desde los se-
minarios de pretende focalizar el aprendizaje en temáticas diferentes profundizando y aplicadas sobre distintos ámbitos de especialización de la labor del psicólogo. Competencias: T1,
E2, E5. c) 0,05 ECTS. Tutorías. Destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales. Pueden ser individuales o grupales, y suponen el
lugar para la consulta y supervisión de las prácticas y seminarios. d) 0,05 ECTS. Evaluación. Horas no presenciales a) 1,2 ECTS. Estudio autónomo, organización y ampliación de con-
tenidos. Competencias: T1,T2,E5,E11 b) 1,2 ECTS. Preparación de prácticas y tutorías. Competencias: T1,E2,E12,E15,T22 c)  0,6 ECTS. Preparación prueba escrita. Competencias:
T1,T2,E5,E11,E12,T15,T22

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.
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Resultados de aprendizaje -Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, asociados a las diferentes etapas de desarrollo durante el ciclo
vital; juventud, madurez y vejez; incluyendo su dimensión de cambio. -Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades ligadas al desarrollo evolutivo humano inter e intrain-
dividual, centradas en las dimensiones de cambio “verificados, dentro de las ecologías bioculturales, y entre las mismas, así como las relaciones existentes entre estos cambios y los que
se producen dentro y entre los individuos”(Baltes 1981).  -Sabe seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios, susceptibles de ser desarrollados a partir de diferentes 
teorías, en las distintas etapas evolutivas del ciclo vital. Siendo capaz de identificar a las personas y grupos, contrastando y validando instrumentos para la investigación y la intervención
en diferentes contextos de desarrollo con especial énfasis en los períodos de la juventud, madurez y vejez, y en su proceso de cambio. -Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el
plan de la intervención básico ajustado a las diferentes etapas evolutivas (juventud, madurez y vejez),  en los distintos contextos asociados (escolar, familiar, asilar, contextual, social),
y en función de diferentes propósitos: prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento, etc. -Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directa sobre los des-
tinatarios, consejo psicológico, asesoramiento, intervención psicosocial o rehabilitación, en diferentes etapas del desarrollo evolutivo: juventud, madurez y vejez. Pruebas escritas 60%,
en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y los  de los desarrollados por los propios alumnos, en un examen con cinco preguntas para su desarrollo en un
espacio limitado. Debe superar la calificación de 5, en una escala 0-10. Valoración de las actividades prácticas y seminarios,  40% realizadas en grupos de trabajo, se valorará mediante
la presentación de trabajos de intervención e investigación. Cada alumno tendrá dos notas, una común a su grupo de presentación de trabajo, y otra individual a partir de dicha presenta-
ción.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia

· Modelos, enfoques y objeto de estudio de la Psicología Evolutiva. Concepto de desarrollo
· Concepciones teóricas y métodos en psicología evolutiva
· Desarrollo psicológico en la edad de la juventud
· Desarrollo psicológico en la  adultez.
· La vejez.

9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Formación Integral

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Hecho religioso y fe cristiana

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1: El hecho religioso

2: Las religiones en la historia

3: Fenomenología de la religión

4: La Biblia y la revelación cristiana

5: Jesucristo, centro de la fe cristiana

6: La Iglesia y su misión en el mundo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Módulo de Formación Integral 12 ECTS de formación obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios.   Primer y segundo curso, 2º y 1º semestre

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO                   COMPETENCIAS TRANSVERSALES T1. Capacidad
de análisis y síntesis T8. Toma de decisiones T13. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad T14. Razonamiento crítico T15. Compromiso ético COMPETENCIAS ESPECÍ-
FICAS E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología E25.Conocimiento del comportamiento humano y social. E26.Conocimiento de la dimensión ética del
hombre. E27.Capacidad para el diálogo crítico en la tolerancia cultural Resultados de aprendizaje:

· Conocimiento de elementos históricos y antropológicos que configuran la sociedad actual.
· Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad cultural de nuestro tiempo.
· Conocimiento de las corrientes religiosas más influyentes en la sociedad y la cultura actuales.
· Conocimiento de elementos básicos del concepto cristiano de persona.
· Conocimiento del desarrollo histórico de los principales elementos de los derechos fundamentales de la persona.
· Capacidad crítica para analizar los distintos elementos que constituyen la sociedad humana.
· Conocimiento de los contenidos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia sobre temas como la justicia social, la vida social, la solidaridad humana y el compromiso del

hombre para con sus semejantes y con el medio que habita.
· Esclarecimiento de los principales problemas relativos a la dignidad de la persona humana y la justicia en los distintos ámbitos de la vida colectiva.

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) : No se establecen requisitos previos

Materia 1   HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 6 ECTS. Formación obligatoria.
CT: 1, 8, 13, 14, 15. CE: 21, 25, 26, 27. RA: 1, 2, 3

Materia 2 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD 6 ECTS. For-
mación obligatoria. CT: 1, 13, 14, 15. CE: 25, 26, 27. RA: 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante Horas presenciales 1. Activida-
des formativas con presencia del profesor (40% del total) 1.1. Lecciones magistrales y clases teóricas sobre los contenidos conceptuales de las materias. Competencias: E25, E26, E27,
T1,  T8, T15 1.2. Clases prácticas y seminarios para el planteamiento de cuestiones fundamentales, análisis y discusión de los problemas derivados. Competencias: E21, E25, E26, T1,
T8, T13, T14 ) 1.3. Tutorías individuales y en grupos para aclarar dudas, resolver problemas y seguir el progreso de los alumnos. Competencias:  E21, E25, E26, E27, T1, T8, T13, T14,
T15 Horas no presenciales 2. Actividades de trabajo autónomo del alumno (60% del total) 2.1. Preparación de las cuestiones prácticas y planteamientos de seminarios y clases. Compe-
tencias: E21, E25, E26, T1, T8 y T15 2.2. Elaboración de trabajos personales o en equipos, guiados por el profesor. Competencias: E21, E25, E26 E27,T8, T13, T14 2.3. Estudio y pre-
paración de exámenes. Competencias: E21, E25, E26,E27, T1, T8, T13, T14, T15

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 1. El 40% de la calificación se determinará mediante las pruebas escritas, evaluándose los
contenidos expuestos por el profesor y los obtenidos por los alumnos mediante el estudio personal. 2. El 50% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de las actividades
prácticas realizadas por el alumno. 3. El 10% de la calificación se corresponderá a la participación y asistencia del alumnos al total de las actividades docentes (teóricas y magistrales,
prácticas y tutorías). El sistema de calificación se ajustará a la norma legal vigente y a la establecida estatutariamente por la Universidad.

Breve descripción de contenidos de cada materia HECHO RELIGIOSO Y FE CRIS-
TIANA 1: El hecho religioso 2: Las religiones en la historia 3: Fenomenología de la
religión 4: La Biblia y la revelación cristiana 5: Jesucristo, centro de la fe cristiana 6:
La Iglesia y su misión en el mundo  

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD 1: El hombre, ser crea-
do. 2: El hombre, ser personal. 3: El destino del hombre. 4: El hombre, ser social. 5:
Pensamiento cristiano sobre la actividad económica. 6: La comunidad política en la
doctrina social de la Iglesia.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T8 - Toma de decisiones

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Visión cristiana del Hombre y la Sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1: El hombre, ser creado.

2: El hombre, ser personal.

3: El destino del hombre.

4: El hombre, ser social.

5: Pensamiento cristiano sobre la actividad económica.

6: La comunidad política en la doctrina social de la Iglesia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Módulo de Formación Integral 12 ECTS de formación obligatoria

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios.   Primer y segundo curso, 2º y 1º semestre

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO                   COMPETENCIAS TRANSVERSALES T1. Capacidad
de análisis y síntesis T8. Toma de decisiones T13. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad T14. Razonamiento crítico T15. Compromiso ético COMPETENCIAS ESPECÍ-
FICAS E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología E25.Conocimiento del comportamiento humano y social. E26.Conocimiento de la dimensión ética del
hombre. E27.Capacidad para el diálogo crítico en la tolerancia cultural Resultados de aprendizaje:

· Conocimiento de elementos históricos y antropológicos que configuran la sociedad actual.
· Habilidad para analizar críticamente distintos aspectos que componen la diversidad cultural de nuestro tiempo.
· Conocimiento de las corrientes religiosas más influyentes en la sociedad y la cultura actuales.
· Conocimiento de elementos básicos del concepto cristiano de persona.
· Conocimiento del desarrollo histórico de los principales elementos de los derechos fundamentales de la persona.
· Capacidad crítica para analizar los distintos elementos que constituyen la sociedad humana.
· Conocimiento de los contenidos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia sobre temas como la justicia social, la vida social, la solidaridad humana y el compromiso del

hombre para con sus semejantes y con el medio que habita.
· Esclarecimiento de los principales problemas relativos a la dignidad de la persona humana y la justicia en los distintos ámbitos de la vida colectiva.

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) : No se establecen requisitos previos

Materia 1   HECHO RELIGIOSO Y FE CRISTIANA 6 ECTS. Formación obligatoria.
CT: 1, 8, 13, 14, 15. CE: 21, 25, 26, 27. RA: 1, 2, 3

Materia 2 VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD 6 ECTS. For-
mación obligatoria. CT: 1, 13, 14, 15. CE: 25, 26, 27. RA: 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante Horas presenciales 1. Activida-
des formativas con presencia del profesor (40% del total) 1.1. Lecciones magistrales y clases teóricas sobre los contenidos conceptuales de las materias. Competencias: E25, E26, E27,
T1,  T8, T15 1.2. Clases prácticas y seminarios para el planteamiento de cuestiones fundamentales, análisis y discusión de los problemas derivados. Competencias: E21, E25, E26, T1,
T8, T13, T14 ) 1.3. Tutorías individuales y en grupos para aclarar dudas, resolver problemas y seguir el progreso de los alumnos. Competencias:  E21, E25, E26, E27, T1, T8, T13, T14,
T15 Horas no presenciales 2. Actividades de trabajo autónomo del alumno (60% del total) 2.1. Preparación de las cuestiones prácticas y planteamientos de seminarios y clases. Compe-
tencias: E21, E25, E26, T1, T8 y T15 2.2. Elaboración de trabajos personales o en equipos, guiados por el profesor. Competencias: E21, E25, E26 E27,T8, T13, T14 2.3. Estudio y pre-
paración de exámenes. Competencias: E21, E25, E26,E27, T1, T8, T13, T14, T15

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 1. El 40% de la calificación se determinará mediante las pruebas escritas, evaluándose los
contenidos expuestos por el profesor y los obtenidos por los alumnos mediante el estudio personal. 2. El 50% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de las actividades
prácticas realizadas por el alumno. 3. El 10% de la calificación se corresponderá a la participación y asistencia del alumnos al total de las actividades docentes (teóricas y magistrales,
prácticas y tutorías). El sistema de calificación se ajustará a la norma legal vigente y a la establecida estatutariamente por la Universidad.

Breve descripción de contenidos de cada materia HECHO RELIGIOSO Y FE CRIS-
TIANA 1: El hecho religioso 2: Las religiones en la historia 3: Fenomenología de la
religión 4: La Biblia y la revelación cristiana 5: Jesucristo, centro de la fe cristiana 6:
La Iglesia y su misión en el mundo  

VISIÓN CRISTIANA DEL HOMBRE Y DE LA SOCIEDAD 1: El hombre, ser crea-
do. 2: El hombre, ser personal. 3: El destino del hombre. 4: El hombre, ser social. 5:
Pensamiento cristiano sobre la actividad económica. 6: La comunidad política en la
doctrina social de la Iglesia.  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Procesos Psicológicos Básicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Percepción, Atención y Memoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 9
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Primer semestre (3 ECTS. Obligatoria ) Percepción y atención

Unidad didáctica I. Sensación y percepción. Aspectos histórico-conceptuales, bases psicofísicas y biológicas, procesos y mecanismos perceptivos (co-
lor, forma, movimiento, etc.), disfunciones y alteraciones.

Unidad didáctica II. Atención y control de la actividad. Concepto e historia, métodos y técnicas, aspectos funcionales (selección para la percepción y
selección para la acción), dimensiones aplicadas.

Segundo semestre (6 ECTS. Obligatoria ) Psicología de la Memoria

Unidad didáctica I.  Memoria y cognición. Tradiciones y modelos, bases biológicas, estructuras y sistemas de memoria, codificación, recuperación y ol-
vido de información.

Unidad didáctica II.  Ambitos aplicados de la memoria en contextos educativos: memoria y comprensión, estrategias mnemotécnicas y de optimización.

Unidad didáctica III.  Ambitos aplicados de la memoria en contextos clínicos y sociales: Evaluación mnésica en alteraciones, envejecimiento

y psicología del testimonio.

Unidad didáctica IV.  Otros ámbitos aplicados de la memoria: Nuevos desarrollos de la memoria humana: seguridad vial, estimulación prena-

tal, ergonomía cognitiva (sistemas hipermedia) y publicidad.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, para unificar criterios en lo que respecta a materias de 9 ECTS, tal y como figura en el
plan publicado en el BOE de 15 de febrero de 2010, se modifica la ficha de la materia Percepción, Atención y Memoria (p. 73): Pasa de estar
constituida por  dos asignaturas semestrales a ser una materia única anual distribuida en dos semestres, quedando como sigue:

 

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Percepción, Atención y Memoria 9 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Anual. Primer curso. Primer semestre = 3 ECTS. Segundo semestre= 6 ECTS.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis
y síntesis T3. Comunicación oral y escrita T9.Trabajo en equipo T16. Aprendizaje autónomo T18.Creatividad T21.Iniciativa y espíritu emprendedor B. Competencias específicas E2. Ser
capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. E5. Ser capaz de identi-
ficar diferencias, problemas y necesidades. E23. Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos
ECTS, carácter) Percepción, Atención y Memoria.
9 ECTS. Obligatoria  

5. Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)  Psicología de la Memoria. 6 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

  Primer semestre (3 ECTS. Obligatoria) Percepción y atención Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Clases teóricas en módulo de Aula. b) 0,4 ECTS. Taller. Técnicas activas en módulo de
seminario. c) 0,4 ECTS. Practicas de laboratorio en módulo de Laboratorio. d) 0,2ECTS. Tutorías de trabajos y actividades en módulo de seminario Horas no presenciales a) 0,4 ECTS
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a Estudio/síntesis b) 0,24ECTS a Elaboración de mapas c) 0,36 ECTS a Elaboración informe d) 0,4 ECTS a Síntesis del trabajo   Segundo semestre (6 ECTS) Psicología de la Memoria
Horas presenciales a) 1 ECTS  Clases teóricas en módulo de Aula. b) 0,6 ECTS.  Taller. Técnicas activas sobre tareas inacabadas y de transferencia en módulo de aula. c) 0,6 ECTS.
Practicas de laboratorio en módulo de Laboratorio. d) 0,6 ECTS. Seminarios. Defensa en módulo de Laboratorio. e) 0,4 ECTS. Tutorías de trabajos y actividades en módulo de tutoría
Horas no presenciales a) 1,2 ECTS a Estudio b) 0,3 ECTS a Análisis y elaboración de la ficha c) 0,6 ECTS a Lectura materiales d) 0,3 ECTS a Preparación de la presentación y defen-
sa del trabajo grupal e) 0,4 ECTS a Elaboración trabajo de seminario  Relación actividades/competencias: El profesor en las clases teóricas realizará la exposición de los contenidos
teóricos de las distintos unidades didácticas (las dos primeras en en el primer semestre y las tres restantes en el segundo) que tienen como objetivo el que los alumnos conozcan, com-
prendan y asimilen las leyes y principios que rigen los procesos psicológicos (los perceptivo-atencionales en en el primer semestre y los mnésicos en el segundo). Además con las téc-
nicas activas se busca profundizar en la comprensión del comportamiento humano, poniendo en relación estos conocimientos con otros que se abordan en el resto de las materias del
plan de estudios, tanto en su dimensión básica (otros procesos psicológicos) como de intervención (aplicaciones a los diferentes ámbitos profesionales). Las prácticas de laboratorio y los
seminarios pretenden que el alumnado se familiarice con el abordaje de diferentes situaciones experimentales (réplicas de los tópicos más importantes de los tres procesos psicológicos
abordados en las dos asignaturas) y que sea capaz analizar los procesos cognitivos básicos contenidos en esta materia en diferentes situaciones, tanto individuales como grupales. Con
estas actividades, los alumnos podrán también adquirir competencias de trabajo autónomo y desarrollaran habilidades de trabajo en grupo, ya que deberán elaborar un informe experi-
mental escrito (Percepción y atención) y la exposición y defensa de un caso práctico ( Psicología de la memoria). Además de la capacidad de análisis y síntesis en grupos reducidos (25
máximo), las prácticas programadas a lo largo del cuatrimestre contribuyen a la adquisición de habilidades para elaborar y presentar de manera oral y/o escrita la información obtenida.
Como apoyo, los talleres y las simulaciones pretenden fortalecer los aprendizajes en este primer curso universitario. Esta es la razón justificativa de la mayor carga presencial en la distri-
bución de los créditos ECTS. Todas estas actividades se complementan con el trabajo personal que el alumno deberá dedicar a cada una de ellas, como búsqueda de material bibliográ-
fico, lectura de dicho material, elaboración de Informes, y al que un alumno medio debe dedicar (en base a estudios previos) con las correspondencias que se establecen en la columna
de horas no presenciales. Este trabajo autónomo será guiado por el profesor en las horas destinadas a tutorías, siendo obligatoria la asistencia a las mismas en la proporción expresada
en la primera columna.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias: Las dos asignaturas de la materia se estructuran, en términos administrativos, de forma independiente por lo que los
objetivos competenciales se evalúan siguiendo el mismo criterio pero con dos evaluaciones al finalizar cada uno de los cuatrimestres. Para la evaluación se tendrán en cuenta las distin-
tas tareas y/o actividades desarrolladas a lo largo del cuatrimestre, con un peso del 40% de la calificación final, en el que se considerarán las competencias adquiridas tanto con las me-
todologías activas como en los diferentes seminarios y prácticas realizadas (evaluación continúa de las competencias T3, T9,T18 y T21 y específicas E2). Además se realizará un exa-
men final centrado fundamentalmente en la evaluación de conocimientos y su aplicación a la práctica, con un peso del 50% (competencias T1 y T16 y E23 y E5). En el 10% restante de
la evaluación se considerarán aspectos como la excelencia en la capacidad expositiva o el dominio en el manejo de la terminología propia de la disciplina, así como la implicación en las
tareas asignadas en las tutorías y el dominio de las mismas. Es necesario obtener una calificación superior a 5,0 en el conjunto de competencias expuestas, con una proporcionalidad en
la calificación final de acuerdo al porcentaje expresado.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia    Primer semestre (3 ECTS. Obligatoria ) Percepción y atención  Unidad didáctica I. Sensación y percepción. Aspectos históri-
co-conceptuales, bases psicofísicas y biológicas, procesos y mecanismos perceptivos (color, forma, movimiento, etc.), disfunciones y alteraciones.  Unidad didáctica II. Atención y con-
trol de la actividad. Concepto e historia, métodos y técnicas, aspectos funcionales (selección para la percepción y selección para la acción), dimensiones aplicadas.    Segundo semes-
tre (6 ECTS. Obligatoria ) Psicología de la Memoria  Unidad didáctica I.  Memoria y cognición. Tradiciones y modelos, bases biológicas, estructuras y sistemas de memoria, codifica-
ción, recuperación y olvido de información.  Unidad didáctica II.  Ambitos aplicados de la memoria en contextos educativos: memoria y comprensión, estrategias mnemotécnicas y
de optimización.

Unidad didáctica III.  Ambitos aplicados de la memoria en contextos clínicos y sociales: Evaluación mnésica en alteraciones, envejecimiento y psicología del testimonio.

Unidad didáctica IV.  Otros ámbitos aplicados de la memoria: Nuevos desarrollos de la memoria humana: seguridad vial, estimulación prenatal, ergonomía cognitiva (siste-

mas hipermedia) y publicidad.

  9. Comentarios adicionales  a) Justificación global del reparto: Como materia obligatoria de primer curso es necesario una mayor presencialidad del docente en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Se cubren todas las actividades propuestas en la Guía de Aprendizaje para que el alumno se vaya familiarizando con las distintas pautas docentes que va a desarro-
llar a lo largo del currículum. b) Justificación (contribución al perfil):   - ACADÉMICO: Fundamentación del procesamiento humano de la información en los procesos de recepción, se-
lección, almacenamiento y recuperación de la misma.   - PROFESIONAL: Estructurar un modelo de investigación, fundamentalmente experimental, para la actuación en los ámbitos apli-
cados relacionados con estos procesos psicológicos.  c) Vinculada a materias: Procesos psicológicos (Aprendizaje, Motivación, Emoción, Pensamiento y Lenguaje); Psicología, Histo-
ria, Ciencia y profesión; Métodos y técnicas de investigación psicológica; Evaluación y diagnóstico psicológico.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T9 - Trabajo en equipo

T16 - Aprendizaje autónomo

T18 - Creatividad

T21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Aprendizaje Humano
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica I: Aprendizajes no asociativos, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje observacional

Unidad práctica I: Habituación y sensibilización de la SCR, condicionamiento clásico de salivación, condicionamiento operante con Sniffy, ejercicios de
análisis funcional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Aprendizaje Humano 6 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T14. Razonamiento crítico.
T22. Motivación por la calidad. T24. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. B. Competencias específicas E4. Ser capaz de describir y medir variables y procesos
cognitivos, emocionales,y conductuales. E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. E20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Aprendizaje Humano. 6 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas Presenciales a) 1,60 ECTS. Clases magistrales  destinadas a  presentar el material fundamental del programa. Competencias: E4 b) 1,30 ECTS. Clases prácticas en grupos redu-
cidos (máx. 25 personas) con la finalidad de  orientar al alumno en la recogida de datos experimentales en laboratorio, elaboración de informes, análisis de resultados, aplicación de con-
tenidos, etc. Competencias: T14,T22, T24, E16, E20. c) 0,05 ECTS. Tutorías académicas en pequeño grupo (máx. 25 personas) destinadas a  hacer seguimiento de trabajos y lecturas.
Competencias: E20 d) 0,05 ECTS. Realización de exámenes tanto de cada uno de los temas del programa, lecturas, como  la totalidad de la materia. Competencias: T14, E20. Horas no
presenciales a) 0,6 ECTS. Trabajo personal preparación clases teoría previa a la presentación de los contenidos en las clases magistrales. Competencias: T14, T22. b) 0,4 ECTS. Traba-
jo personal ejercicios autocomprobación de cada tema. Competencias: T14, T24, E4, E20. c) 1 ECTS. Preparación exámenes. Competencias: T14, T24,E4, E16, E20. d) 0,2 ECTS. Lec-
turas.  Competencias: T14, T22. e) 0,4 ECTS. Preparación clases prácticas. Competencias: T22 f) 0,4 ECTS. Elaboración informe de prácticas. Competencias: T14, T22, T24, E16, E20.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de Aprendizaje - Elaborar una recensión crítica de las lecturas de la materia. - Diseñar y llevar a cabo un estudio sobre condicionamiento clásico que reúna todos los requisi-
tos de la metodología experimental. - Llevar a cabo análisis funcionales simples de hábitos de comportamiento humano y sugerir estrategias de modificación de comportamientos. - Ser
capaz de diseñar y elaborar una observación conductual. - Ser capaz de elaborar un análisis funcional. - Ser capaz de interpretar un registro acumulativo. Ser capaz de diseñar e inter-
pretar un autorregistro de una conducta propia. - Presentar y defender oralmente lecturas de la materia. -Elaborar un informe escrito de las prácticas de la materia.   El 60% de la califi-
cación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en los que se evaluarán los contenidos expuestos por el profesor. El 20% de la calificación se obtendrá por la valora-
ción de las actividades prácticas. El 10% de la calificación se obtendrá por las calificaciones obtenidas en las preguntas de autocomprobación realizadas al final de cada tema. El 10% de
la calificación se obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de tutoría.

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

37 / 139

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidad didáctica I: Aprendizajes no asociativos, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprendizaje observacional
Unidad práctica I: Habituación y sensibilización de la SCR, condicionamiento clásico de salivación, condicionamiento operante con Sniffy, ejercicios de análisis funcional. 9. Comentarios
adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T14 - Razonamiento crítico

T22 - Motivación por la calidad

T24 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de la Motivación

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

3
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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica I: Necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas orgánicas, motivación intrínseca-extrínseca, necesidades adquiridas, planes y
metas, expectativas, la atribución, autoconcepto, motivación de crecimiento.
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Unidad práctica I: Estrategias motivacionales en intervención psicológica, entrevista motivacional,  estilo atribucional y reentrenamiento atribucional,
habilidades  motivacionales de manejo de situaciones críticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la Motivación 3 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T14. Razonamiento crítico.
T24. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. B. Competencias específicas E4. Ser capaz de describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, y con-
ductuales. E14. Ser capaz de utilizar  estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. E20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la Motivación. 3 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas Presenciales (1,50 ECTS) a) 0,7 ECTS.  Lecciones magistrales  destinadas a  presentar el material fundamental del programa. Competencias: E4 b) 0,7 ECTS. Clases prácticas
en grupos reducidos (máx. 25 personas) con la finalidad de  orientar al alumno en la recogida de datos de situaciones prácticas y cuestionarios, elaboración de informes, análisis de re-
sultados, aplicación de contenidos, etc. Competencias: T14, T24, E14, E20. c) 0,05 ECTS. Tutorías académicas en grupo (máx. 25 personas) destinadas a hacer seguimiento de clases
prácticas y lecturas. Competencias: E20 d) 0,05 ECTS. Realización de exámenes. Competencias: T14, T20. Horas no presenciales (1,50 ECTS) a) 0,20 ECTS. Trabajo personal prepara-
ción clases teoría previa a la presentación de los contenidos en las clases magistrales. Competencias: T14, T24. b) 0,20 ECTS. Trabajo personal ejercicios autocomprobación de cada
tema. Competencias: T14, T24, E4, E20. c) 0,60 ECTS. Preparación exámenes. Competencias: T14, T24, E4, E14, E20. d) 0,10 ECTS. Lecturas.  Competencias: T14, T24. e) 0,20 EC-
TS. Preparación  de prácticas. Competencias: E14, E20. f)  0,20 ECTS. Elaboración informe de prácticas. Competencias: T14, T24, E4, E14, E20.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Elaborar una recensión crítica de las lecturas de la materia. -Ser capaz de diseñar y aplicar técnicas de motivación cognitiva (reentrenamiento atribucional)
-Ser capaz de utilizar habilidades motivacionales en el ámbito de la intervención psicológica -Ser capaz de identificar variables motivacionales en una serie de ejercicios prácticos. -Ser
capaz de manejar los elementos fundamentales de la entrevista motivacional. -Manejar habilidades de comunicación en la relación de ayuda. -Presentar y defender oralmente lecturas de
la materia; elaborar un informe escrito de las prácticas de la materia.   El 60% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en los que se evaluarán los
contenidos expuestos por el profesor. El 20% de la calificación se obtendrá por la valoración de las actividades prácticas. El 10% de la calificación se obtendrá por las calificaciones obte-
nidas en las preguntas de autocomprobación realizadas al final de cada tema. El 10% de la calificación se obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de
tutoría.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidad didáctica I: Necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas orgánicas, motivación intrínseca-extrínseca, necesidades ad-
quiridas, planes y metas, expectativas, la atribución, autoconcepto, motivación de crecimiento. Unidad práctica I: Estrategias motivacionales en intervención psicológica, entrevista moti-
vacional,  estilo atribucional y reentrenamiento atribucional, habilidades  motivacionales de manejo de situaciones críticas. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T14 - Razonamiento crítico

T24 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de la Emoción

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Precisiones conceptuales.

2. Emoción y cognición.

3. Transculturalidad y universalidad del lenguaje emocional.

4. Emoción y salud.

5. Principales emociones positivas y negativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la Emoción 3 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T7. Resolución de proble-
mas. T8. Toma de decisiones. T15. Compromiso ético. T17. Adaptación a nuevas situaciones. B. Competencias específicas E1. Saber analizar necesidades y demandas de los destina-
tarios. E5. Identificar diferencias, problemas y necesidades. E19. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la Emoción. 3 ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

 Horas presenciales a)  0.90 ECTS.  Clases magistrales. Competencias: T1,T17, E5) b) 0.50 ECTS. Clases en pequeños grupos para prácticas de investigación y documentación histo-
riográficas, seminarios y talleres.  Competencias: T7,T8, E5, E19. c) 0.05 ECTS. Tutorización para el seguimiento de los objetivos. Competencias:  T8,T15, E1 d) 0.05 ECTS. Evaluación
de la materia  Horas no presenciales a) 0.80 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias T8, T17, E5 b) 0.60 ECTS. Trabajo individual y grupal en la preparación de seminarios. Competen-
cias T7, E1, E19 c) 0,10 ECTS. Preparación de debates y exposiciones. Competencias T7, T15, E5

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Conocer y comprender las principales características, propiedades y trastornos de la emoción humana. - Conocer y comprender los procedimientos emplea-
dos por la psicología en el estudio de la emoción humana - Comprender investigaciones básicas sobre la emoción humana y ser capaz de analizar críticamente los procedimientos e in-
terpretar adecuadamente sus resultados.   Un 50% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test.
Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.   Un 35% de la calificación se establecerá mediante la valoración de los trabajos de investigación realizados. Todos los miem-
bros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.   Un 15 % de la calificación se obtendrá a partir de evaluación continua de
las competencias transversales observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno debe asistir al menos a 4/5 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Precisiones conceptuales. 2. Emoción y cognición. 3. Transculturalidad y universalidad del lenguaje emocional. 4. Emoción y sa-
lud. 5. Principales emociones positivas y negativas. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Resolución de problemas
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T8 - Toma de decisiones

T15 - Compromiso ético

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología del Pensamiento y Lenguaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Psicología del Pensamiento y del lenguaje. 2. Cognición y lenguaje: modelos simbólicos y conexionista. 3. Procesos cognitivos
complejos: comprensión, razonamiento. 4. Procesos cognitivos complejos: solución de problemas y decisión. 5. Filogénesis y ontogénesis del lengua-
je. 5. Percepción y comprensión de lenguaje. 6 Producción del lenguaje. 7 El discurso y la conversación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

 
Según Memoria de Grado original verificada, la carga docente de esta materia anual se distribuye como sigue: 6 ECTS en el primer semestre y 3 EC-
TS en el segundo.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

41 / 139

Psicología del Pensamiento y Lenguaje 9 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Anual. Tercer curso. Primer semestre= 6 ETCS. Segundo semestre= 3 ETCS

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis
y síntesis. T3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. T14. Razonamiento crítico. B) Competencias específicas E22. Conocer las funciones, características y limitaciones de los
distintos modelos teóricos de la psicología del pensamiento y del lenguaje E23. Conocer los procesos, fundamentos y dinámicas básicas sobre los que se sustentan las funciones del
pensamiento y del lenguaje E24. Conocer las distintas etapas del desarrollo de los procesos de pensamiento y lenguaje en sus aspectos de normalidad y anormalidad

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología del Pensamiento y del Lenguaje. 9 ECTS. Obligatoria  

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 2,5 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: T1, T14, E22, E23, E24 b) 0,95 ECTS. Clases prácticas en grupos media-
nos de máx. 25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) destinadas a la realización de ejercicios prácticos y trabajos de laboratorio. Competencias:  T1, T3, T14, E22, E23, E24 c) 0,95 ECTS.
Seminarios y Tutorización en grupos medianos de máx. 25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases magistrales, lecturas y documentos
audiovisuales. Se pretende que los seminarios, basándose en la profundización de algunos de los temas vistos en la asignatura, sirvan también como tutorizaciones grupales. Compe-
tencias: T1,T 3, T14, E22, E23, E24 d) 0,05 ECTS. Evaluación de las actividades realizadas en los seminarios. Se pretende que en cada grupo de seminario se lleve a cabo una exposi-
ción y/o debate sobre el tema o los temas estudiados que sirva como evaluación de los alumnos.  Competencias: T1,T 3, T14, E22, E23, E24 e) 0,05 ECTS. Evaluación individual de los
contenidos y competencias obtenidos en las clases magistrales y clases prácticas. Competencias: T1,T 3, T14, E22, E23, E24 Horas no presenciales a) 1,90 ECTS.  Trabajo autónomo.
Competencias: T1, T14, E22, E23, E24 b) 1,80 ECTS. Trabajo individual y grupal en la preparación de seminarios. Competencias: T1,T 3, T14, E22, E23, E24 c) 0,8 ECTS. Preparación
de debates y exposiciones Competencias: T1, T3

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Entender los principios diferenciales y comunes de los distintos modelos desde los que se aborda el estudio de los procesos mentales. - Valorar los elemen-
tos relevantes de los distintos modelos desde los que se aborda el estudio de los procesos mentales e integrarlos desde una perspectiva propia.  - Dominar del vocabulario cognitivo
en general y el específico de las áreas de psicología del razonamiento y psicolingüística.  - Precisión en el uso de conceptos cognitivos tanto en la comunicación oral verbal como
escrita.  -Desarrollo yejercitación de habilidades de descripción y evaluación de los procesos de razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones y comunicación tanto propios
(metacognición), como ajenos   Un 75% de la calificación final  se establecerá mediante una prueba individual escrita, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test (4 puntos
sobre 10) y un comentario de texto (3 puntos sobre 10). Y una parte de evaluación práctica consistente en un ejercicio de similares características a los realizados en las clases prácticas
y de laboratorio (3 puntos sobre 10) El alumno debe superar una calificación de 5 sobre 10. Un 15 % de la calificación final se corresponderá con la evaluación del dossier individual
realizado en los seminarios y con las aportaciones individuales realizadas al debate y/o exposición final. Un 10% de la calificación se obtendrá a partir de la evaluación continua de las
competencias Transversales y específicas observadas en el alumno durante las clases prácticas y seminarios. Para ello el alumno debe asistir al menos a 2/3 de las actividades presen-
ciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Introducción a la Psicología del Pensamiento y del lenguaje. 2. Cognición y lenguaje: modelos simbólicos y conexionista. 3. Proce-
sos cognitivos complejos: comprensión, razonamiento. 4. Procesos cognitivos complejos: solución de problemas y decisión. 5. Filogénesis y ontogénesis del lenguaje. 5. Percepción y
comprensión de lenguaje. 6 Producción del lenguaje. 7 El discurso y la conversación. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T14 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Bases Sociales de la Conducta

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Objeto de la sociología. 2. Método y Técnicas de investigación. 3. Cultura, Persona y Sociedad. 4. Desigualdad social: Status, Estratos y Clases. 5.
Grupos e Instituciones. 6. Cambio y Desviación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Sociología 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral: Primer curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis
y síntesis de contextos o situaciones sociales. T13. Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. T15. Compromiso ético hacia grupos desfavorecidos y marginales. T20. Cono-
cimiento de otras culturas y costumbres. B) Competencias específicas E 1. Saber analizar necesidades o demandas de personas y grupos según diferencias sociales. E10. Saber anali-
zar el contexto donde se desarrollan persona, grupo y  organizaciones. E11. Saber seleccionar instrumentos y servicios con que mejorar la calidad de vida de personas y colectivos. E12.
Ser capaz de definir objetivos y elaborar planes de intervención social. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de investigaciones y evaluaciones.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Manejo de bases de datos.

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Sociología. 6 créditos ECTS. Básica

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1.90 ECTS. Exposición por el profesor en el Aula de conceptos y procedimientos básicos mediante conferencias magisteriales, debates dirigidos y presentaciones
temáticas compartidas. Materiales de aprendizaje: Ordenador / Proyector. Audiovisuales. Competencias: T1, T13,T15,T 20. b) 1 ECTS. Trabajos en grupo para dominar el contenido de
la materia y desarrollar destrezas relativas a las competencias. de aprendizaje: Ordenador / Programa SPSS, Revistas electrónicas y en papel, Informes sociológicos. Competencias:
E.12, E18. c) 0.05 ECTS. Tutoría presencial, individual y grupal. Competencias: E1, E10, E11. e) 0.05 ECTS. Evaluación. Horas no presenciales a) 1,60 ECTS. Trabajo y estudio perso-
nal. Competencias: T1, T20. b) 1.40 ECTS. Lectura de libros, Artículos científicos, Informes sociológicos y visitas Web a Investigaciones recientes. Materiales de aprendizaje: Ordenado-
res Internet, Biblioteca, Docimoteca, Programas de demoscopia. Competencias: T1, T20, E18.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Ser capaz de identificar las características según diferencias sociales. 2. Diferenciar persona, grupo y  organizaciones. 3. Saber analizar e interpretar los re-
sultados de investigaciones sociológicas   La evaluación de la Materia /Asignatura cubrirá tanto las competencias teóricas como las prácticas. Se llevará a cabo mediante: A), un examen
escrito sobre Teoría y B), valoración de las prácticas realizadas a lo largo del semestre A) Examen: El alumno realizará una prueba final, por escrito, una vez finalizadas las clases pre-
senciales del semestre, con formato de Prueba Objetiva, compuesta por cinco preguntas breves y un tema a desarrollar, elegible entre tres opciones. Las cinco preguntas breves aporta-
rán el 50% de peso a la calificación, y el tema desarrollado el restante 50%. El nivel de corte en la calificación, para superar el módulo, será de 5,5 puntos B) Prácticas: Comprenderán:
b1) La resolución de problemas de investigación sociológica que se asignarán al conjunto de la clase o a grupos pequeños. B2) Lectura individual de libros, artículos o informes sociológi-
cos, que habrán de ser expuestos por el alumno, en reseña crítica, al profesor.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Objeto de la sociología. 2. Método y Técnicas de investigación. 3. Cultura, Persona y Sociedad. 4. Desigualdad social: Status, Es-
tratos y Clases. 5. Grupos e Instituciones. 6. Cambio y Desviación. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T15 - Compromiso ético

T20 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de los Grupos

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Concepto. 2.- Tipos de grupos. 3.- Principales modelos explicativos. 4.- Etapas de desarrollo de los grupos. 5.- Procesos grupales 6.- Estructuras
grupales. 7.-Técnicas de trabajo con grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de los Grupos 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Tercero curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T7. Resolución de pro-
blemas T9. Trabajo en equipo T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar T12. Habilidades en las relaciones interpersonales T19. Liderazgo B) Competencias específicas
E7.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E8.Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e in-
tergrupales E10.Saber analizar el contexto donde se desarrollan los procesos grupales E13.Saber elegir las técnicas de intervención psicológica grupal adecuadas para alcanzar los ob-
jetivos E14.Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso).  No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de los Grupos. 3 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
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Horas presenciales: a) 0,60 ECTS. Clases magistrales impartidas por el profesor con el grupo completo. Competencias: T7, T9, E7, E8, E13. b) 0,4 ECTS. Análisis y discusión dirigidos
por el profesor en el aula con el grupo completo sobre problemáticas intra e intergrupales. Competencias T9, T10, E8, E10. c) 0,4 ECTS. Prácticas en grupos pequeños (máx. 25 alum-
nos por grupo) para conocer, aplicar y evaluar técnicas de Dinámica de Grupos en relación con los contenidos teóricos impartidos. Competencias: T7, T9, T12, T19, E13, E14. d) 0,1 EC-
TS. Tutoría y Evaluación.  Horas no presenciales: a) 0.80 ECTS. Estudio autónomo. Competencias: T7, T9, T12, T19, E7, E8, E10. b) 0.70 ECTS. Elaboración del portafolio de prácti-
cas. Competencias: T12, E8, E13, E 20.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Ser capaz de evaluar la dinámica grupal y la estructura grupal e intergrupal. - Dominar las claves del grupo eficaz. - Saber aplicar técnicas de intervención
grupal.   Se valora la adquisición mediante dos instrumentos de evaluación: una prueba final por escrito y una valoración del portafolio de prácticas, ponderada la primera en un 60% y la
segunda en un 40%.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- Concepto. 2.- Tipos de grupos. 3.- Principales modelos explicativos. 4.- Etapas de desarrollo de los grupos. 5.- Procesos grupales
6.- Estructuras grupales. 7.-Técnicas de trabajo con grupos. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Resolución de problemas

T9 - Trabajo en equipo

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T19 - Liderazgo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

NIVEL 2: Psicología Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Objeto y método. 2- Procesos psicosociales básicos: Apego, Sociabilidad,  Agresividad, Relaciones Íntimas, Percepción de personas, Atribución in-
terpersonal, Cognición social, Comunicación verbal y no verbal, Influencia social. 3.- Personalidad social: Intergrupo, Identidad social, Autoconcepto y
Autoestima. 4.- Actitudes: Formación, Cambio y Medición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

Según Memoria de Grado original verificada, la carga docente de esta materia anual se distribuye como sigue: 6 ECTS en el primer semestre y 3 EC-
TS en el segundo.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Social 9 ECTS OBLIGATORIOS.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Anual: Tercer curso. Primer semestre = 6 ECTS. Segundo Semestre = 3 ECTS.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales: T 6. Capacidad de gestión
de la información. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. B) Competencias específicas E1. Saber analizar nece-
sidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E7. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal
e intergrupal. E 8. Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los proce-
sos grupales y las organizaciones.

4. REQUISITOS PREVIOS .No se establecen requisitos previos.  

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología Social. 9 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales: 4.5 créditos ECTS: a) 2.20 ECTS. Clases magisteriales o expositivas impartidas por el profesor en el Aula. Materiales de Aprendizaje: Ordenador / Proyector. Audio-
visuales. Competencias: T6, T13, E7, E10 b) 2.20 ECTS. Prácticas en el laboratorio de Psicología Social. Materiales de Aprendizaje: Cámara Gesell de observación no participante. Ex-
perimentos y dinámicas grupales en laboratorio. Escalas de Actitud. Competencias: T12, T13, E1, E7, E8, E10. c) 0.05 ECTS. Tutoría personal y por grupos para análisis de los resulta-
dos de clases prácticas y de lecturas personales. Competencias: T6, E1, E7, E10. d) 0.05 ECTS. Evaluación.   Horas no presenciales: 4.5 créditos ECTS: a) 1.90 ECTS. Estudio per-
sonal de libros, artículos e informes. Materiales de Aprendizaje: Libros, Apuntes, Revistas, Informes de investigación, Sitios Web, Biblioteca, Docimoteca. Competencias: T6, E 7, E10. b)
 0.80 ECTS. Elaboración de reseñas bibliográficas críticas e informes. Materiales de Aprendizaje: Ordenador / Programas Informáticos. Competencias: T6 c)  1.80 ECTS. Cuaderno de
Prácticas. Materiales de Aprendizaje: Cuaderno y plantilla de tareas para las prácticas de laboratorio. Competencias: T6, E1, E7, E8, E10.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Adquirir los conocimientos que definen la Psicología Social, incluyendo teorías, métodos y áreas de aplicación. 2. analizar datos relativos al comportamien-
to humano, individual y social, en y sobre situaciones sociales, con el fin de emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social. 3. Conocer los principios psicosociales que
intervienen en el comportamiento del individuo en su relación con otros, en grupos, comunidades y organizaciones. 4. Ser capaz de medir y analizar constructos como valores, actitudes,
estereotipos y prejuicios mediante los correspondientes métodos, técnicas e instrumentos.   La evaluación de la Materia /Asignatura comprenderá tanto Las competencias teóricas como
las prácticas. Se llevará a cabo mediante: A), un examen escrito con formato de Prueba Objetiva sobre Teoría y B), la valoración de las prácticas realizadas a lo largo de cada semestre.
El examen escrito (A) tendrá un peso de 75% en la nota final, las prácticas (B) el 25% restante. A) Examen: El alumno podrá realizar un primer examen parcial eliminatorio, finalizado el
primer semestre, y otro parcial concluido el segundo semestre; o bien realizará una prueba final global, por escrito, una vez finalizadas las clases presenciales de ambos semestres Es-
tos exámenes constarán de cinco preguntas breves y un tema a desarrollar, elegido entre tres opciones. Las cinco preguntas breves aportarán el 50% de peso a la calificación, y el te-
ma desarrollado comprenderá el restante 50%. El nivel de corte de calificación para superar el examen será de 6  puntos en los exámenes parciales y de 5 puntos en el examen final. B)
Prácticas: para la superación del módulo es menester haber asistido al 90% de las prácticas, haber presentado el cuaderno de prácticas correctamente compilado, haber resuelto satis-
factoriamente los problemas de investigación propuestos y haber dado cuenta de la lecturas de libros y artículos, en reseña crítica, al profesor.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- Objeto y método. 2- Procesos psicosociales básicos: Apego, Sociabilidad,  Agresividad, Relaciones Íntimas, Percepción de perso-
nas, Atribución interpersonal, Cognición social, Comunicación verbal y no verbal, Influencia social. 3.- Personalidad social: Intergrupo, Identidad social, Autoconcepto y Autoestima. 4.-
Actitudes: Formación, Cambio y Medición. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- El contexto organizacional. 2.- Principales modelos explicativos. 3.- Desarrollo de Recursos Humanos. 4.- Adaptación y salud laboral. 5.- Estructu-
ras organizacionales. 6.- Procesos organizacionales. 7.- Psicologías aplicadas al Marketing.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales: T2. Capacidad de organiza-
ción y planificación. T10.Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T19. Liderazgo. T22. Motivación por la calidad. B) Compe-
tencias específicas: E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E2.Ser capaz de establecer las metas de la actuación psico-
lógica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. E9.Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la es-
tructura organizacional e ínter organizacional. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales. E11.Saber se-
leccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de
la intervención básico en función del propósito de la misma. E15.Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento,
negociación, mediación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 6 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,28 ECTS. Clases magistrales impartidas por el profesor con el grupo completo. Competencias: T2, T19, T22, E1, E9, E10, E11, E15. b) 0,56 ECTS. Análisis y
discusión de informes dirigidos por el profesor en el aula con el grupo completo. Competencias: T19, T22, E9, E11. c) 0,64 ECTS. Prácticas en grupos pequeños (máx. 25 alumnos por
grupo) que se subdividen a su vez en equipos de 5 alumnos para trabajar mediante la metodología del estudio de caso, situaciones paradigmáticas y ejemplares de problemáticas orga-
nizacionales en referencia a los contenidos tratados. Competencias: T2, T10, T12, E1, E2, E10. d) 0,32 ECTS. Planteamiento y presentación de un proyecto tutorizado en equipo peque-
ño sobre un contenido clave de la materia. Competencias: T2, T10, E11, E12, E20. e) 0,2 ECTS. Evaluación. Horas no presenciales a) 1.40 ECTS. Estudio autónomo. Competencias: T2,
E1, E9, E10, E15. b) 1.40 ECTS. Desarrollo del proyecto tutorizado en equipo pequeño sobre un contenido clave de la materia. Competencias: T2, T10, E11, E12. c) 0.2 ECTS. Elabora-
ción del portafolio de prácticas. Competencias: T2, T22, E10, E11.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Saber aplicar las técnicas de intervención organizacional. - Solventar la problemática que se plantea  en el trabajo y las organizaciones. - Conocer el com-
portamiento en las organizaciones y sus procesos psicosociales. - Identificar los elementos fundamentales de la salud laboral. - Sensibilizar a los alumnos de los elementos de igualdad
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en la mujer, la salud laboral y la discapacidad en el contexto organizativo.   Se valora la adquisición mediante tres instrumentos de evaluación: una prueba final por escrito, valoración del
portafolio de prácticas y valoración del proyecto, ponderada la primera en un 50%, la segunda en un 35% y la tercera en un 15%.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- El contexto organizacional. 2.- Principales modelos explicativos. 3.- Desarrollo de Recursos Humanos. 4.- Adaptación y salud la-
boral. 5.- Estructuras organizacionales. 6.- Procesos organizacionales. 7.- Psicologías aplicadas al Marketing. 9. Comentarios adicionales Durante el curso se aprovecha la conmemo-
ración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora” (8 de marzo), el “Día Internacional de la Salud en el Trabajo” (28 de abril) y el “Día Internacional de las Personas con Discapaci-
dad” (3 de diciembre, en este caso no coincidente con el curso, pero sí programado) para actividades de sensibilización con los alumnos sobre la Igualdad, la Prevención y la Discapaci-
dad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Capacidad de organización y planificación

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T19 - Liderazgo

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología Social Aplicada

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Naturaleza y objeto de ps. social aplicada. Problemas psicosociales. Método. Patologías psicosociales. Patologías intra e intergrupales. Psicología de
apoyo social en problemas de salud y calidad de vida. Psicología social en contextos de aprendizaje, cultura y ocio. Psicología social de sensibilización
y entrenamiento comunicacional. Psicosociología ecológica ambiental. El psicólogo en la evaluación social. Introducción a la Psicología Comunitaria y
de los Servicios Sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Social Aplicada 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T6. Capacidad de gestión
de la información. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. B) Competencias específicas  E1 Saber analizar necesi-
dades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos.  E7. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal.  E8. Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.  E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los proce-
sos grupales y las organizaciones.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología Social Aplicada. 6 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,92 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: T6, T13, E7, E10. b) 0,32 ECTS. Seminarios en grupo sobre los conte-
nidos teóricos expuestos en las clases magistrales, lecturas y documentos audiovisuales. Elaboración de documento final y exposición. Competencias: T6, E21. c) 0,32 ECTS. Clases
prácticas en grupos en el Laboratorio de Psicología Social de destinadas a la realización de ejercicios prácticos y trabajos de laboratorio. Competencias: T12, T13, E1, E7, E8, E10. d)
0,44 ECTS. Tiempo dedicado a la evaluación Horas no presenciales a) 1,2 ECTS. Trabajo autónomo. Estudio personal de libros, artículos e informes. Competencias: T6, E7, E10. b) 1,2
ECTS. Actividades y trabajo individual y grupal. Competencias: T6. c) 0,6 ECTS.  Preparación de exámenes y cuaderno de prácticas. Materiales de Aprendizaje: Cuaderno y plantilla de
tareas para las prácticas de laboratorio. Competencias: T6, E1, E7, E8, E10.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1.Reconocer los problemas psicosociales así como las patologías asociados 2. Saber realizar apoyos en problemas de salud, en contextos de aprendizaje,
ocio, comunicación y ecológicos. 3. Realizar análisis e intervención en casos de problemática social.   La evaluación de la Materia /Asignatura comprenderá tanto Las competencias teóri-
cas como las prácticas. Se llevará a cabo mediante: A), un examen escrito con formato de Prueba Objetiva sobre Teoría y B), la valoración de las prácticas realizadas a lo largo de cada
semestre. El examen escrito (A) tendrá un peso de 75% en la nota final, las prácticas (B) el 25% restante. A) Examen: El alumno realizará un examen el semestre. Este examen constará
de cinco preguntas breves y un tema a desarrollar, elegido entre tres opciones. Las cinco preguntas breves aportarán el 50% de peso a la calificación, y el tema desarrollado comprende-
rá el restante 50%. B) Prácticas: para la superación del módulo es menester haber asistido al 90% de las prácticas, haber presentado el cuaderno de prácticas correctamente compilado,
haber resuelto satisfactoriamente los problemas de investigación propuestos y haber dado cuenta de la lecturas de libros y artículos, en reseña crítica, al profesor.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Naturaleza y objeto de ps. social aplicada. Problemas psicosociales. Método. Patologías psicosociales. Patologías intra e intergrupa-
les. Psicología de apoyo social en problemas de salud y calidad de vida. Psicología social en contextos de aprendizaje, cultura y ocio. Psicología social de sensibilización y entrenamien-
to comunicacional. Psicosociología ecológica ambiental. El psicólogo en la evaluación social. Introducción a la Psicología Comunitaria y de los Servicios Sociales 9. Comentarios adicio-
nales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Psicología del Ciclo Vital y de la Educación
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología de la Educación e Integración social

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología de la educación: teoría , práctica e investigación.

2. Psicología de la educación: contextos educativos- sociales y perfiles profesionales.

3. Desarrollo y educación: perspectivas actuales.

4. Modelos y teorías actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje

5. El contexto escolar y familiar. Intervención psicopedagógica.

6. Formación, asesoramiento e intervención en contextos educativos no formales y sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la Educación e Integración social 6 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral Tercer curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis T2.Capacidad de organización y planificación T6. Capacidad de gestión de la información T10.Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar B) Competencias específicas E1. Sa-
ber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades. E10. Saber analizar
el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales. E15. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los desti-
natarios.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Conocimientos de Psicología del Desarrollo/Aprendizaje humano/Psicología Social y Psicología de los grupos.

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la Educación e Integración social . 6 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) Clases teóricas La materia se estructura en torno a seis núcleos temáticos articulados algunos de ellos en torno a temas. Los temas serán  presentados en las cla-
ses teóricas mediante una introducción, el desarrollo de conceptos fundamentales y el planteamiento de cuestiones para la comprensión de la fundamentación teórica de la materia. La
explicación de estos núcleos de contenido supondrá 40 horas presenciales, en las que se incluye la presentación de la materia, además de otras 35 horas que el alumno dispondrá pa-
ra su estudio personal. Se realizarán 1,25 h de tutorías grupales y se dedicará 1,25 a la evaluación final. Competencias: T1, T2, T6, E1, E5. b) Clases prácticas y seminarios: Las clases
prácticas se desarrollarán mediante actividades de tipo individual y  grupal  (pequeño grupo y gran grupo). En la tarea individual el alumno elaborará un dossier de ejercicios e investiga-
ción estructurada acompañados de presentaciones acerca de los temas suscitados en las lecturas y textos propuestos por el profesor y en relación con los núcleos del marco teórico.
Aunque cada alumno realiza de forma personal y manuscrita su dossier o cuaderno de trabajo en el que recogerá de forma estructurada los distintos tipos de aprendizajes y habilidades
que va adquiriendo en cada uno de los temas, se realizarán  igualmente diferentes tipos de ejercicios aplicativos que serán elaborados en pequeño grupo y presentados en el aula con
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el fin de conocer las propuestas de todos los alumnos, contrastar opiniones, formas de resolver problemas, modos de realizar las presentaciones y la exposición oral, así como la gestión
de la información y la organización y planificación en el pequeño grupo. Se dispondrá de 20 horas en el aula para el desarrollo de clases prácticas que se articularán en torno al conoci-
miento y análisis de diversos modelos, planes, programas, recursos y estrategias de orientación dirigidos a diferentes tipos de sujetos y colectivos tanto en el contexto escolar como en
su relación de esta institución con la familia  y la comunidad. Igualmente se realizarán presentaciones de documentos audiovisuales que presenten casos de sujetos con diferentes tipos
de dificultades en su proceso de aprendizaje, socialización, rendimiento  y adaptación escolar e integración social. Los alumnos dispondrán de otras 20 h horas para elaboración  perso-
nal y grupal de lecturas, trabajos y exposiciones además de tutoría grupal con el profesor. Competencias: T1, T2, T6, E1, E5, E10, E15. c) Seminarios: Los alumnos realizarán un peque-
ño proyecto de trabajo, mediante un tipo de aprendizaje cooperativo e igualmente se  iniciarán en la resolución de un caso, basado en el ABP, con el fin de que se entrenen en el diseño
de programas, estrategias intervención  y asesoramiento psicológico en el marco de la escuela, la familia y la comunidad. El profesor presentará tanto para la elaboración del proyecto
de intervención psicoeducativa, como para la resolución del ABP, distintos tipos de propuestas, que respondan  a los distintos núcleos temáticos de carácter aplicativo en e marco de la
Psicología Educativa actual. Para el desarrollo de este proyecto y resolución del  ABP los grupos dispondrán de 12,50 horas de trabajo presencial así como de otras 15 horas de trabajo
autónomo y 5 horas  en las que se incluyen las tutorías grupales que realizarán los distintos grupos con el profesor. Competencias: T1,T2,T6,T10, E1,E5, E10 , E15 Horas no presencia-
les. Ya señaladas

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Que el alumno comprenda la interacción entre principios  psicológicos y educativos para ser capaz de identificar necesidades  psicoeducativas de los indi-
viduos y grupos en diferentes contextos y emitir informes sobre dichas necesidades y demandas. 2. Que adquiera habilidades básicas  para elaborar herramientas de análisis e inter-
pretación en los distintos contextos en los que tendrá que intervenir. 3. Que sea capaz de diseñar planes, programas, estrategias y recursos en contextos educativos formales y no for-
males para la mejora de los procesos de enseñanza –aprendizaje normalizado y de riesgo.  4. Que se entrene en capacidades de asesoramiento, orientación e intervención directa con
distintos tipos de individuos y grupos en los diferentes periodos del ciclo vital.    El 50 % de la calificación se establecerá mediante una prueba escrita en la que se sinteticen de forma
clara y estructurada los contenidos de tipo teórico de la materia . El 20 % de la calificación se obtendrá de la valoración de trabajos realizados en las clases de tipo práctico así como de
la presentación y exposición de los trabajos en el aula. El 30% restante se distribuirá entre el 10 % del cuaderno  personal de tipo manuscrito y el 20 % de la realización del trabajo gru-
pal.( Proyecto y resolución de caso práctico) Para la superación de la materia el alumno debe alcanzar al menos la mitad de todos y cada uno de los porcentajes anteriores .Un mínimo
del 25% en la prueba escrita, un 10% de los trabajos realizados en las clases teóricas, 15 % entre el cuaderno personal y el trabajo grupal.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Psicología de la educación: teoría , práctica e investigación. 2. Psicología de la educación: contextos educativos- sociales y per-
files profesionales. 3. Desarrollo y educación: perspectivas actuales. 4. Modelos y teorías actuales del proceso de enseñanza-aprendizaje 5. El contexto escolar y familiar. Intervención
psicopedagógica. 6. Formación, asesoramiento e intervención en contextos educativos no formales y sociales. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T6 - Capacidad de gestión de la información

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Métodos y Técnicas de Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Multivariados

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción: concepto de análisis multivariado, clasificación y utilidad de diferentes técnicas para el análisis previo de los datos

II. Técnicas de dependencia: modelos de regresión, análisis multivariante de la varianza y la covarianza, análisis discriminante

III. Técnicas de interdependencia: análisis factorial, análisis de correspondencias, análisis de conglomerados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Análisis Multivariados
(p. 116), en lo que respecta al sistema de evaluación/calificación, quedando como sigue:

 

  1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Análisis Multivariados 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Tercer curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA    

A) Competencias Transversales T1 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio T2 Capacidad de gestión de la información B) Competencias específicas E17.Ser capaz
de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones E18.Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación E19.Saber proporcionar retroalimentación a
los destinatarios de forma adecuada y precisa

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Conocimientos básicos de análisis de datos estadísticos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Análisis Multivariados. 6 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1.30 ECTS. Clases magistrales en gran grupo (máx. 125) impartidas por el/la profesor/a. Competencias: E17, E18 b) 1.60 ECTS. Prácticas de laboratorio (máx. 25
alumnos/as) sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases magistrales. Competencias: T1, T2, E18, E19 c) 0,10 ECTS. Tiempo dedicado a la evaluación. Competencias: T1, T2,
E17, E18, E19 Horas no presenciales a) 1,2 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: T2, E18, b) 1,2 ECTS. Actividades y trabajo individual y grupal. Competencias: E17, E18, E19 c)
0,6 ECTS. Preparación de exámenes y pruebas de evaluación. Competencias: T1, T2, E17, E18, E19

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados del Aprendizaje -Analizar correctamente datos de investigación con un programa informático de análisis estadístico -Seleccionar correctamente los aspectos relevantes de
una base de datos estadísticos, para su análisis en función de los objetivos de la investigación -Operacionalizar variables de forma correcta, de modo que sean cuantificables -Aplicar la/
s técnica/s de análisis estadístico adecuada para el objetivo planteado -Interpretar correctamente los resultados -Sacar conclusiones correctas sobre el objeto de estudio a partir de los
resultados -Realizar un informe de resultados con una explicación precisa y adecuada de las conclusiones, evitando tecnicismos de difícil comprensión para no expertas/os en la materia.
  Un 60% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test y una parte práctica en la que el alumno
deberá resolver interpretar tablas de resultados e investigación a partir de las indicaciones del profesor. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10. Un 30% de la calificación
se establecerá mediante la resolución de casos prácticos de análisis estadísticos, mediante un programa informático. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5
mediante la evaluación continua de las actividades realizadas durante las prácticas de laboratorio. El alumno deberá seleccionar los análisis pertinentes para el problema de investiga-
ción planteado, realizarlos correctamente, interpretar los resultados y elaborar un informe sobre los mismos. Deben superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 10% de la ca-
lificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación
de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia I. Introducción: concepto de análisis multivariado, clasificación y utilidad de diferentes técnicas para el análisis previo de los datos II.
Técnicas de dependencia: modelos de regresión, análisis multivariante de la varianza y la covarianza, análisis discriminante III. Técnicas de interdependencia: análisis factorial, análisis
de correspondencias, análisis de conglomerados 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T6 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

NIVEL 2: Diseños experimentales y técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia “Diseños experimentales y técnicas de investigación” incluye una unidad genérica acerca de los diferentes tipos de investigación, y una uni-
dad específica centrada en la investigación de tipo experimental.

Unidad 1: El método científico en Psicología y Ciencias Sociales.

Unidad 2: Lógica, procesos y productos de la investigación experimental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Diseños experimentales y técnicas de investigación 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T2. Capacidad de orga-
nización y planificación T7.Resolución de problemas T8. Toma de decisiones T9.Trabajo en equipo B) Competencias específicas  E4. Ser capaz de describir y medir variables (personali-
dad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales     E16. Ser capaz de planificar y ejecutar un proyecto de investiga-
ción experimental E20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos E21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
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4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Diseños experimentales y técnicas de investigación. 6 ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales: 3,0 ECTS (75 horas) a) 1,56 ECTS de lecciones magistrales y debate semi-estructurado en gran grupo. Se expondrán y discutirán los contenidos teóricos de la ma-
teria con feedback inmediato para los alumnos. Se sentarán las bases conceptuales y se facilitarán herramientas metodológicas necesarias para la realización de un proyecto de inves-
tigación. Competencias: E16, E20, E21 b) (1,30 ECTS correspondientes a clases prácticas en grupos medianos de máx. 25 alumnos. Se aplicarán los conceptos y procedimientos estu-
diados en las clases teóricas mediante ejercicios aplicados (0,70 ECTS) y la planificación de un proyecto de investigación experimental (0,60 ECTS). Para la elaboración del proyecto,
dentro de cada grupo de prácticas de formarán “grupos de investigación” de cinco alumnos cada uno. Como apoyo a las tareas de planificación y ejecución de los proyectos, cada “gru-
po de investigación” dispondrá de 1,5 horas (0,06 ECTS) de tutorías con el profesor, destinadas a resolver dudas conceptuales y/o metodológicas y a incentivar el trabajo autónomo y
cooperativo.Competencias: T2, T7, T8, T9, E4, E16, E20, E21 c) 0,08 ECTS dedicadas a evaluación, en las que se incluye una prueba escrita final, la exposición de los proyectos de in-
vestigación y la evaluación continua del trabajo realizado en las clases prácticas Horas no presenciales: 3,0 ECTS (75 horas) a) 1,00 ECTS de estudio autónomo del alumno. Competen-
cias: E16, E20, E21 b) 1,40 ECTS de trabajo grupal para la preparación de las clases prácticas y el desarrollo del proyecto de investigación. Competencias: T2, T7, T8, T9, E4, E16, E20,
E21 c) 0,60 ECTS estimadas para la preparación de la evaluación. Se incluye la preparación de la prueba escrita final y de la exposición pública del proyecto. Competencias: T2, T7, T8,
T9, E4, E16, E-20, E-21

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje  - Definir objetivos alcanzables en un plazo de tiempo limitado.  - Anticipar posibilidades y limitaciones de proceso y resultado.  - Elaborar un cronograma de
actividades. - Proponer y valorar diferentes alternativas de respuesta ante un problema.  - Aportar respuestas fundamentadas a cuestiones y ejercicios prácticos. - Participar activamente
en actividades grupales. - Colaborar en la consecución de un objetivo común. - Formular problemas resolubles e hipótesis empíricamente contrastables. - Identificar variables relevantes
y definirlas en términos operativos. - Seleccionar un diseño adecuado al objeto y contexto de investigación. - Aplicar procedimientos de control experimental de manera fundamentada.
- Resumir adecuadamente el proceso y resultado de una investigación en exposición pública. - Redactar un informe de investigación según los estándares vigentes. - Adecuarse a las
directrices de la APA relativas a la ética de la investigación. Un 45% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con
preguntas tipo test y una parte práctica en la que el alumno deberá bosquejar un diseño de investigación a partir de las indicaciones del profesor. Se deberá superar la calificación de 5
en una escala de 0 a 10. Un 40% de la calificación se establecerá mediante la valoración del proyecto de investigación realizado y presentado por cada grupo. Todos los miembros del
grupo recibirán la misma calificación parcial. El proyecto deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 15 % de la calificación se obtendrá a partir de evaluación con-
tinua de las competencias Transversales observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno deberá asistir al menos a 2/3 de las actividades presenciales progra-
madas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia La materia “Diseños experimentales y técnicas de investigación” incluye una unidad genérica acerca de los diferentes tipos de inves-
tigación, y una unidad específica centrada en la investigación de tipo experimental. Unidad 1: El método científico en Psicología y Ciencias Sociales. Unidad 2: Lógica, procesos y pro-
ductos de la investigación experimental. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Capacidad de organización y planificación

T7 - Resolución de problemas

T8 - Toma de decisiones

T9 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Investigación cualitativa

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

3
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Aspectos generales de la Metodología cualitativa. Características de la Metodología cualitativa. Metodología cualitativa vs Metodología cuan-
titativa

Bloque II: Recogida de datos cualitativos: Observación, Entrevista y discusión de grupo, Documentos personales y registros biográficos.

Bloque III: Tratamiento cualitativo de datos: Codificación, Categorización y Análisis de contenido.Tratamiento informático de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Investigación cualitativa 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
T6. Capacidad de gestión de la información. B) Competencias específicas  E4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc) y pro-
cesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E17. Ser capaz de medir y obtener datos relevantes  para la evaluación de las intervenciones. E18. Saber analizar e inter-
pretar los resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Investigación cualitativa. 3 ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: E 4, E17, E18 b) 0,80 ECTS. Clases prácticas en grupo pequeño (máx. 25
alumnos) sobre los contenidos. Competencias: T5,T6,E 4, E17, E18 c) 0,10 ECTS. Preparación de exámenes. Competencias: T5,T6,E 4, E17, E18 Horas no presenciales a) 0,80 ECTS.
Trabajo autónomo. Competencias: : E 4, E17, E18 b) 0,60 ECTS. Actividades y trabajo individual y grupal. Competencias: T6,E 4, E17, E18 c) 0,10 ECTS. Preparación de exámenes.
Competencias: T5,T 6,E 4, E17, E18

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje   -Extraer y analizar correctamente datos de investigación con programas informáticos utilizados en investigación.
-Seleccionar correctamente los aspectos relevantes de una base de datos, para su análisis en función de los objetivos de la investigación. -Operacionalizar variables de forma correcta,
de manera que sean medibles desde la perspectiva de la metodología cualitativa. -Aplicar  la/s técnica/as de análisis de datos utilizadas en la metodología cualitativa. -Elaborar un infor-
me de investigación en el que quedarán reflejados los resultados y las conclusiones obtenidas referidas al objeto de investigación -Extraer las conclusiones correctas acerca del objeto
de investigación. Un 40% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, que consistirá en una parte teórica y parte práctica en la que el alumno/a deberá
resolver e interpretar tablas de resultados e investigación a partir de las indicaciones del profesor/a. Deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 40% de la califica-
ción se establecerá mediante la resolución de casos prácticos, mediante un programa informático. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5 mediante la eva-
luación continua de las actividades realizadas durante las prácticas de laboratorio. El alumno/a deberá seleccionar los análisis pertinentes para el problema de investigación planteado,
realizarlos correctamente, interpretar los resultados y elaborar un informe de los mismos. Deberán superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.  Un 20% de la calificación se
obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en una
escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Bloque I: Aspectos generales de la Metodología cualitativa. Características de la Metodología cualitativa. Metodología cualitativa vs
Metodología cuantitativa Bloque II: Recogida de datos cualitativos: Observación, Entrevista y discusión de grupo, Documentos personales y registros biográficos. Bloque III: Tratamiento
cualitativo de datos: Codificación, Categorización y Análisis de contenido.Tratamiento informático de datos 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T6 - Capacidad de gestión de la información
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Evaluación de programas

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema I: Fundamentos de evaluación de programas.

Tema II: Concepto y tipos de evaluación de programas.

Tema III: Diseños y Fases en evaluación de programas.

Tema IV: Análisis económico en la evaluación de programas.

Temas V: Generalización y comunicación de resultados. El informe de evaluación.

Tema VI: La ética en la evaluación de programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 
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Evaluación de programas 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T1. Capacidad de análisis y de síntesis T2. Capacidad de organi-
zación y planificación. T8. Toma de decisiones B) Competencias específicas  E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. E17. Ser capaz de medir y obte-
ner datos relevantes  para la evaluación de las intervenciones. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Evaluación de programas. 3 ECTS. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias : E16, E17, E18 b) 0,80 ECTS. Clases prácticas en grupo pequeño (máx. 25
alumnos) sobre los contenidos. Competencias: T1, T2, T8, E16, E17, E18 c) 0,05 ECTS. Evaluación. Competencias: T1, T2, T8, E16, E17, E18 Horas no presenciales a) 0,8 ECTS. Tra-
bajo autónomo. Competencias: T1,T2,T8, E16, E17, E18 b) 0,6 ECTS. Actividades y trabajo individual y grupal. Competencias: E16, E17, E18. c) 0,10 ECTS. Preparación de exámenes.
Competencias: T1, T2, T8, E16, E17, E18.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje -Ser capaz de analizar la información relativa al programa o intervención que se evaluará. -Seleccionar la información que será relevante para el proceso eva-
luativo. - Planificar, organizar y secuenciar un proceso de evaluación. - Elaborar un programa o estrategia de evaluación de programas/intervención con el fin de detectar sus carencias
y/o puntos fuertes. - Aplicar  la/s técnica/as oportunas que nos permitan extraer los datos necesarios para emitir un juicio acerca de la idoneidad o no del programa o intervención evalua-
da. Interpretar correctamente los resultados. - Sacar las conclusiones correctas sobre el programa o intervención evaluada a partir de los resultados obtenidos. - Elaborar un informe en
el que se emita el dictamen obtenido en la evaluación del programa o intervención, destacando los puntos fuertes y/o débiles de cada uno de los aspectos evaluados.   Un 40% de la ca-
lificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, acerca de los contenidos teóricos. Deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 40% de la ca-
lificación se establecerá mediante la resolución de casos prácticos. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5 mediante la evaluación continua de las activida-
des realizadas durante las prácticas de laboratorio. El alumno/a deberá analizar distintos programas de evaluación, valorando su idoneidad. Deberán superar la calificación de 5 en una
escala de 0 a 10. Un 20% de la calificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación
parcial. Debe superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Tema I: Fundamentos de evaluación de programas. Tema II: Concepto y tipos de evaluación de programas. Tema III: Diseños y Fa-
ses en evaluación de programas. Tema IV: Análisis económico en la evaluación de programas. Temas V: Generalización y comunicación de resultados. El informe de evaluación. Tema
VI: La ética en la evaluación de programas. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T8 - Toma de decisiones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Diversidad Humana, Personalidad y Psicopatología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología de la Personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 9
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9
ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS: I- Delimitación conceptual y temática. II - parámetros fundamentales. III- Estrategias de investigación. IV-Determinantes Es-
tructurales, Dinámicos y Procesuales de la conducta. V- Personalidad y Contexto. VI- Personalidad y Adaptación

UNIDADES PRÁCTICAS: I –Análisis y evaluación de Modelos Estructurales, Dinámicos y Procesuales y su interpretación de la conducta individual,
grupal y cultural. II – Análisis Internalistas, Situacionistas e Interaccionistas y en la conducta individual, grupal y cultural

SEMINARIOS: I – Variables y ámbitos de aplicación de la Psicología de la Personalidad: Teorías Implícitas de Personalidad, Autoestima, Madurez
Personal, Estilos Cognitivos, Personalidad y Motivación, Personalidad y Volición, Personalidad y Conductas de Salud

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos de ordenación académica, se reajusta en la ficha la carga docente de la ma-
teria anual Psicología de la Personalidad (p. 108) como sigue: Pasa de una distribución de 3 ECTS + 6 ECTS en el primer y segundo semestre res-
pectivamente a una distribución de 6 ECTS + 3 ECTS.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la Personalidad 9 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  Anual: Tercer curso. Primer semestre = 6 ECTS. Segundo Semestre = 3 ECTS.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias trasversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis T9. Trabajo en equipo T3. Comunicación oral y escrita B) Competencias específicas E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E8. Ser capaz de identifi-
car problemas y necesidades grupales e intergrupales E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5.1. Materia 1 (obligatoria) PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD  MATERIA UNICA DE 9 ECTS EN DOS SEMESTRES DE 6 Y 3 ECTS ( con evaluación única al final de curso)

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 2,5 ECTS. Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material  y a proporcionar  el conocimiento del lenguaje  técnico, sus conceptualizaciones, la presenta-
ción de modelos e interpretaciones y todas  las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas. Competencias: T1, T3, E5, E8 b)  0,8 ECTS. Clases
prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración
de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de modelos a distintos contextos, etc.), (grupos de máx. 25 alumnos.). Competencias:  T9, T3, E10 c) 0,5 ECTS.
Seminarios: en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar  a los alumnos en la profundización de los ámbitos aplicados con más repercusión en la investigación actual. (Grupos
de máx. 25 alumnos.). Competencias: T9, T1, E10 d) 0,6 ECTS. Presentación de trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el debate (grupos de máx. 25 alumnos).  EC-
TS). Competencias transversales: T3, E10 e) 0,1 ECTS. Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales  para
preparar la evaluación y resolver las dudas surgidas de las clases, seminarios y trabajos. Horas no presenciales a) 1,90 ECTS. Trabajo Autónomo. Competencias: T1, E8 b) 1,8 ECTS.
Actividades de trabajo individual y grupal. Competencias: T9,T3, E10 c)  0,8 ECTS. Preparación Evaluación. Competencias: T1, T3, E5, E8, E10

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos de la personalidad en la práctica - Razonamiento Crítico ante los distintos modelos teóricos de la persona-
lidad - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales -Saber analizar e interpretar los resultados de la eva-
luación de la personalidad El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita individual en las que se evaluarán con formato de preguntas a desarrollar
(75% de la prueba) los contenidos del tema expuesto por el profesor y peguntas vinculadas a las aplicaciones prácticas o de trabajos (25% de la prueba). Debe superar la calificación  de
5 en la escala de 0 a 10 puntos. Un 10% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de los trabajos  presentados en la materia, recibiendo todos los alumnos pertenecientes a
un grupo la misma evaluación parcial por este concepto. El 20% restante se realizará a través  de las evaluaciones  individuales  realizadas en los grupos de prácticas y seminarios  me-
diante la evaluación individual y continuada de cada alumno. Para ello, el alumno deberá asistir, al menos, a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia  UNIDADES DIDÁCTICAS: I- Delimitación conceptual y temática. II - parámetros fundamentales. III- Estrategias de investigación. IV-
Determinantes Estructurales, Dinámicos y Procesuales de la conducta. V- Personalidad y Contexto. VI- Personalidad y Adaptación  UNIDADES PRÁCTICAS: I –Análisis y evaluación de
Modelos Estructurales, Dinámicos y Procesuales y su interpretación de la conducta individual, grupal y cultural. II – Análisis Internalistas, Situacionistas e Interaccionistas y en la conduc-
ta individual, grupal y cultural  SEMINARIOS: I – Variables y ámbitos de aplicación de la Psicología de la Personalidad: Teorías Implícitas de Personalidad, Autoestima, Madurez Perso-
nal, Estilos Cognitivos, Personalidad y Motivación, Personalidad y Volición, Personalidad y Conductas de Salud 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T9 - Trabajo en equipo
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicopatología

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos en Psicopatología

2. Psicopatología de los procesos psicológicos básicos

3. Psicopatología Especial: Principales síndromes psicopatológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Psicopatología (p.
115), en lo que respecta al sistema de evaluación/calificación, quedando como sigue:

 

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicopatología 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Tercer curso. Segundo semestre.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales: T7. Resolución de proble-
mas T10. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar T13.Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad B) Competencias específicas E1. Saber analizar necesidades y demandas
de los destinatarios de la función en diferentes contextos E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E6.Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios
de la profesión E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Conocimiento de procesos psicológicos básicos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicopatología. 6 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 ECTS. Clases magistrales. Competencias: T7, E5, E6 b) 1,3 ECTS. Prácticas en grupos reducidos. Competencias: T10, T13, E1, E5 c) 0,05. Tutorías. Compe-
tencias: T7, E1, E5 d) 0,05 ECTS. Evaluación. Competencias: T7, E1, E5, E6, E21 Horas no presenciales a) 1,4 ECTS. Estudio autónomo. Competencias: T7, E1, E6 b) 1,4 ECTS. Pre-
paración de trabajos (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales). Competencias: T10, E1, E6, E21 c) 0,2 ECTS. Preparación de exámenes.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje: - Conocimiento a nivel fenomenológico y comprensivo de las principales alteraciones psicopatológicas. - Detección de patologías asociadas a procesos psico-
lógicos básicos.                                                                                                             - Detección y análisis de las alteraciones psicopatológicas más relevantes en la clínica psicológica   -
Prueba escrita, consistente en una parte teórica y una parte práctica en la que el alumno deberá resolver casos clínicos: 65%. Se deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0
a 10. -Valoración de prácticas, participación y asistencia: 10 % -Presentación de trabajos orales y/o escritos: 25 %. En los trabajos en grupo se adjudicará la misma nota a todos los inte-
grantes. Se deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Conceptos básicos en Psicopatología 2. Psicopatología de los procesos psicológicos básicos 3. Psicopatología Especial: Principa-
les síndromes psicopatológicos 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Resolución de problemas

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

NIVEL 2: Diversidad de la Personalidad Humana

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

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

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

60 / 139

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS: I- Diversidad e individualidad del ser humano: fundamentos conceptuales, desarrollo histórico del enfoque diferencial, De-
bate Herencia-Medio, métodos y técnicas de investigación de la diversidad. II- Los sistemas de la Diversidad Humana: el sistema Personal (Cognitivo,
Emocional y Motivacional). III- Los sistemas de la Diversidad Humana: el sistema Ambiental (Contexto y Situación). IV- Los sistemas de la Diversidad
Humana: el sistema Cultural ( Diversidad Intergrupal, Sexo/Género y Cultura, Transculturalidad-Lengua y Cultura-)

UNIDADES DE SEMINARIOS: I- La diversidad humana y el sistema personal: Emociones y estado de ánimo, Emociones  y Personalidad, Procesos
Cognitivos e Inteligencia,  variabilidad inter e intraindividual. II- La diversidad humana y el sistema cultural: comparaciones intergrupales en diferentes
variables de estudio, Etnia y Cultura, Sexo/Género y Cultura, Lengua y Cultura, Religión y Cultura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Diversidad de la Personalidad Humana 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto curso. Primer semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Trasversales T13. Reconocimiento  a la
diversidad y la multiculturalidad T1. Capacidad de análisis y síntesis T10. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario T3. Comunicación oral y escrita B) Competencias específicas
E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos 

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Diversidad de la personalidad humana. 3 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material  y a proporcionar  el conocimiento acerca del objeto de estudio, diferentes áreas de evaluación
y conceptualizaciones, la presentación de modelos e interpretaciones y todas  las herramientas necesarias para la realización de las actividades aplicadas guiadas. Competencias: T13,
T1, E 5 b) 0.5 ECTS. Seminarios en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar  a los alumnos en la profundización de los ámbitos aplicados con más repercusión en el ámbito per-
sonal y transcultural así como en la  investigación actual.(12,5 horas impartidas en pequeños grupos de máx. 25 alumnos.). Para esta actividad, la distribución por crédito en horas será:
14 horas de presencialidad, 5 horas de trabajo en grupo, 4 horas de búsqueda de información, organización y preparación de material de estudio y 2  horas de preparación de examen.
Competencias: T1, E5, E1 c) 0,3 ECTS. Presentación de trabajos en grupo estableciendo tiempo para la discusión y el debate. Para esta actividad formativa, la distribución por crédito en
horas será: 10 horas de presencialidad, 10 horas de trabajo en grupo, 5 horas de búsqueda de información, organización y preparación de material de estudio. Competencias: T3, T10,
E1. d) 0,1 ECTS. Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales (2,5 horas) para preparar la evaluación y re-
solver las dudas surgidas de las clases, seminarios y trabajos. Horas no presenciales a) 0,7 ECTS. Trabajo Autónomo. Competencias: T13, T1, E5, E1. b) 0,6 ECTS. Actividades de tra-
bajo individual y grupal. Competencias: T10, T3, E14, E20. c) 0,2 ECTS. Preparación Evaluación. Competencias: T13,T1, E 5,E1,E14

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de Aprendizaje - Conocimiento y comprensión del papel teórico básico de la Psicología de la diversidad humana en el contexto general de la Psicología científica. - Conoci-
miento y comprensión de la diversidad humana y de los diversos enfoques de su descripción y explicación. - Capacitación para la elaboración de Informes sobre características psicológi-
cas diferenciales de los individuos o los grupos   El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante prueba escrita individual en las que se evaluarán con formato de
preguntas a desarrollar (75% de la prueba) los contenidos del tema expuesto por el profesor y peguntas vinculadas a las aplicaciones prácticas o de trabajos (25% de la prueba). Debe
superar la calificación  de 5 en la escala de 0 a 10 puntos. Un 10% de la calificación se obtendrá mediante la valoración de los trabajos  presentados en la materia, recibiendo todos
los alumnos pertenecientes a un grupo la misma evaluación parcial por este concepto. El 20% restante se realizará a través de las evaluaciones individuales realizadas en los grupos de
prácticas y seminarios mediante la evaluación individual y continuada de cada alumno. Para ello, el alumno deberá asistir, al menos, a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia  UNIDADES DIDÁCTICAS: I- Diversidad e individualidad del ser humano: fundamentos conceptuales, desarrollo histórico del enfo-
que diferencial, Debate Herencia-Medio, métodos y técnicas de investigación de la diversidad. II- Los sistemas de la Diversidad Humana: el sistema Personal (Cognitivo, Emocional y
Motivacional). III- Los sistemas de la Diversidad Humana: el sistema Ambiental (Contexto y Situación). IV- Los sistemas de la Diversidad Humana: el sistema Cultural ( Diversidad Inter-
grupal, Sexo/Género y Cultura, Transculturalidad-Lengua y Cultura-)  UNIDADES DE SEMINARIOS: I- La diversidad humana y el sistema personal: Emociones y estado de ánimo, Emo-
ciones  y Personalidad, Procesos Cognitivos e Inteligencia,  variabilidad inter e intraindividual. II- La diversidad humana y el sistema cultural: comparaciones intergrupales en diferentes
variables de estudio, Etnia y Cultura, Sexo/Género y Cultura, Lengua y Cultura, Religión y Cultura 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Evaluación y Diagnóstico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación Psicológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El concepto de Evaluación Psicológica - El proceso de evaluación psicológica: Metodología científica y enfoques - Garantías científicas y guías deon-
tológicas – Las técnicas psicométricas – La entrevista – La observación  y la autoobservación – Los autoinformes – Técnicas objetivas, subjetivas y
proyectivas – El informe de devolución de datos de evaluación psicológica – Evaluación psicológica aplicada a contextos: educativos, de la salud y tra-
bajo y recursos humanos y comunitarios 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Evaluación Psicológica 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Tercer  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T3 Comunicación oral y es-
crita en lengua nativa. T9 Trabajo en equipo. B) Competencias específicas E1  Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E4 
Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E20 Ser capaz
de elaborar informes orales y escritos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Poseer conocimientos acerca de: procesos psicológicos básicos, teorías y sistemas contemporáneos de psicología, metodológicos, desarrollo.
Personalidad y Psicopatología podrían ser paralelos
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5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Evaluación Psicológica. 6 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales (ECTS) a) 1,30 ECTS en clases magistrales participativas en las que se exponen contenidos fundamentales de carácter teórico Estas clases se componen de activi-
dades de exposición conceptual básica, presentaciones, elaboración de esquemas, elaboración de mapas conceptuales, debates. Competencias: T3, T6, E1, E4, 20. b) 1,60 ECTS en
Prácticas con grupos medianos y reducidos que están formadas actividades relacionadas con el aprendizaje de análisis de casos,  juegos de roles y simulaciones,  solución de proble-
mas, análisis y evaluación de recursos audiovisuales, trabajo analítico y  crítico de materiales específicos. Y  evaluación formativa de grupo de los anteriores aprendizajes. Competen-
cias: T3, T6, T9, E1, E4, E20. c) 0,05 ECTS en exámenes. d) 0,05 ECTS en tutorías individuales, o colectivas según la  tipología seminario,  para resolver dudas sobre lo explicado en
clases teóricas o prácticas, ampliar información, o debatir temas de interés relacionados con lo estudiado. Competencias: T3, T6, E1, E4, E20. Horas no presenciales (ECTS) a) 1,4 EC-
TS en estudio individual autónomo; búsquedas bibliográficas; organización, reflexión, valoración crítica y preparación de contenidos teóricos; comentarios individuales de textos y Dossier
de prácticas. Competencias: T3 b) 1.4 ECTS de trabajo y estudio en grupos de aprendizaje cooperativo, que pueden estar supervisados por el profesor y que pueden presentar diferen-
tes tipologías grupales,  para la realización de funciones prescritas por el profesor que implican: planificación y organización del trabajo; consultas, elaboración de guiones y ampliaciones
individuales para aportar al grupo; análisis, valoración crítica y organización conjunta de cada aportación al grupo; toma de decisiones y elaboración de informes acerca del contenido
propuesto. Competencias: T3, T6, T9, E1, E4, E20.  c) 0,2 ECTS otras actividades relacionadas  con competencias específicas

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología, es decir, saber planificar conceptualmente un discurso y trasladarlo a una comunicación
que se adecue al nivel del receptor.

· Saber comunicar resultados psicológicos de forma oral y escrita adecuando la presentación al destinatario/s de la misma.
· Saber aplicar distintos métodos de evaluación y diagnóstico  psicológicos en los ámbitos aplicados de la Psicología.
· Ser capaz de contribuir al trabajo en equipo.
· Saber establecer prioridades entre demandas.
· Saber recabar la información pertinente para las demandas formuladas
· Saber cómo especificar la demanda y los objetivos del caso, y en función de ellos, recoger la información
· Saber dar una respuesta organizada y coherente a las demandas organizadas
· Saber valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los métodos, procedimientos de recogida de datos e instrumentos de medida adecuados en cada situación o

contexto de evaluación.
· Ser capaz de obtener y organizar información relevante de los problemas, demandas y necesidades aplicando las técnicas adecuadas
· Saber  emitir juicios (hacer valoraciones, diagnósticos o formulaciones diagnósticas) siguiendo los criterios propios de la profesión, es decir, saber analizar e interpretar los

resultados de una evaluación psicológica.
· Capacidad para obtener y organizar información relevante para analizar y valorar resultados de  las intervenciones
· Ser capaz de organizar y programar una sesión de evaluación
· Ser capaz de responder y actuar con  flexibilidad, respeto y discreción en los procesos de evaluación o de valoración.
· Comprender el concepto y la necesidad de una práctica de evaluación psicológica basada en la evidencia como garantía de responsabilidad  y ética profesional
· Ser capaz de elaborar, redactar y presentar informes técnicos sobre  los resultados de la evaluación, investigación o los servicios demandados, teniendo en cuenta el tipo de

destinatario

  En la asignatura de Evaluación Psicológica la evaluación del aprendizaje se llevará a cabo a partir de una evaluación formativa y una evaluación final. - La evaluación final consistirá en
una prueba objetiva escrita  que incluye  contenido teórico práctico. y la entrega del Dossier de prácticas. La entrega del dossier es condición indispensable para la realización de la prue-
ba objetiva. El peso de esta prueba en la nota final será del 70%. Es condición para aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una calificación de 3,5 puntos, so-
bre base 7 - La evaluación formativa se llevará a cabo a partir de: la asistencia a las clases y  la valoración de trabajos,  informes y presentaciones. En esta valoración se contemplará
tanto el resultado final como el funcionamiento del grupo. El peso en la nota final será del 30%. Es condición para aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una
calificación de 1,5 puntos, sobre base 3. La nota final se calculará sobre una base de 10, mediante la suma de la nota obtenida en la prueba objetiva, sobre base 7, y la obtenida en la
evaluación formativa, sobre base 3. El sistema de calificaciones será: 0 a 4.9 suspenso,    5,0 a 6,9 aprobado,    7,0 a 8,9 notable    9,0 a 10 sobresaliente. Puede ser concedida Matrícu-
la de honor a alumnos con calificación igual o superior a 9 siguiendo las normas propuestas por la UPSA para su concesión

8. Breve descripción de contenidos de cada materia - El concepto de Evaluación Psicológica - El proceso de evaluación psicológica: Metodología científica y enfoques - Garantías cien-
tíficas y guías deontológicas – Las técnicas psicométricas – La entrevista – La observación  y la autoobservación – Los autoinformes – Técnicas objetivas, subjetivas y proyectivas – El
informe de devolución de datos de evaluación psicológica – Evaluación psicológica aplicada a contextos: educativos, de la salud y trabajo y recursos humanos y comunitarios  9. Comen-
tarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T9 - Trabajo en equipo
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Introducción: antecedentes, desarrollo histórico, teorías de la medida en psicología y campos de aplicación

II. Modelos de escalamiento: psicofísico, psicológico unidimensional y multidimensional, aplicaciones

III. Teoría Clásica de los Tests: fiabilidad y validez, equiparación de puntuaciones, aplicaciones y valoración crítica, teoría de la generalizabilidad

IV. Teoría de Respuesta a los Ítems: supuestos fundamentales, curva característica del ítem, precisión, modelos básicos en TRI, aplicaciones y valora-
ción crítica

V. Ámbitos de aplicación, normativas y cuestiones éticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Psicometría (p. 110),
en lo que respecta al sistema de evaluación/calificación, quedando como sigue:

 

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicometría 6 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Tercer  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA    

A) Competencias transversales T1 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio T2 Resolución de problemas T3 Razonamiento crítico B) Competencias específicas
E17.Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones E18.Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación E19.Saber proporcionar re-
troalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso).Conocimientos de análisis de datos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicometría. 6 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales (3 ECTS) (75 horas) a) 1.60 ECTS. Clases magistrales en gran grupo (máx. 125) impartidas por el/la profesor/a. Competencias: T3, EC17, E18, E19 b) 1.30 ECTS.
Prácticas de laboratorio (máx. 25 alumnos/as) sobre los contenidos teóricos expuestos en las clases magistrales. Competencias: T1, T2, E18, E19 c) 0,10 ECTS. Tiempo dedicado a la
evaluación. Competencias: T1, T2, T3,E, E18, E19 Horas no presenciales (3 ECTS) (75 horas) a) 1,2 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: T2, E17, E18, b) 1,2 ECTS. Actividades y
trabajo individual y grupal. Competencias: E17, E18, E19 c) 0,6 ECTS. Preparación de exámenes y pruebas de evaluación. Competencias: T1, T2, T3, E17, E18, E19

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

                Resultados del Aprendizaje -Analizar correctamente datos psicométricos con un programa informático - Plantear correctamente el análisis psicométrico de los datos - Analizar
correctamente los datos  - Interpretar críticamente los índices obtenidos en el análisis -Definir correctamente constructos e indicadores, y operacionalizarlos en ítems de un test -Diseñar
instrumentos de medida con criterios psicométricos -Aplicar correctamente los instrumentos de medida -Realizar correctamente el análisis psicométrico de los datos -Interpretar correc-
tamente los índices psicométricos -Realizar un informe de resultados con una explicación precisa y adecuada de las conclusiones, evitando tecnicismos de difícil comprensión para no
expertas/os en la materia   Un 60% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas tipo test y una par-
te práctica en la que el alumno deberá resolver problemas psicométricos a partir de las indicaciones del profesor. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10. Un 30% de
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la calificación se establecerá mediante la resolución de casos prácticos de análisis psicométricos, mediante un programa informático. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una
prueba final, y 2/5 mediante la evaluación continua de las actividades realizadas durante las prácticas de laboratorio. El alumno deberá seleccionar los análisis pertinentes para el proble-
ma planteado, realizarlos correctamente, interpretar los resultados y elaborar un informe sobre los mismos. Deben superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 10% de la ca-
lificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación
de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia MATERIA PSICOMETRÍA.- I. Introducción: antecedentes, desarrollo histórico, teorías de la medida en psicología y campos de apli-
cación II. Modelos de escalamiento: psicofísico, psicológico unidimensional y multidimensional, aplicaciones III. Teoría Clásica de los Tests: fiabilidad y validez, equiparación de puntua-
ciones, aplicaciones y valoración crítica, teoría de la generalizabilidad IV. Teoría de Respuesta a los Ítems: supuestos fundamentales, curva característica del ítem, precisión, modelos
básicos en TRI, aplicaciones y valoración crítica V. Ámbitos de aplicación, normativas y cuestiones éticas 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T7 - Resolución de problemas

T14 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Proyecto

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de cada proyecto será fijado por acuerdo entre el estudiante y el tutor correspondiente, siempre con garantías de rigor y viabilidad y, preferentemente, con-
forme a las líneas de investigación del área responsable.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Proyecto Fin de Gra-
do (p. 172) en lo que respecta a requisitos previos, distribución de ECTS, tutorización y defensa, quedando como sigue:

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

ProyectoFin de Grado  6 ECTS, Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      Adquisición de las competencias básicas para el desarrollo
y ejecución de un proyecto de investigación psicológica, destacando las siguientes:  A) Competencias transversales   T1. Capacidad de análisis y síntesis T3. Capacidad para la ex-
posición oral y escrita. T7. Resolución de problemas. T16. Capacidad para trabajo autónomo. T21. Iniciativa y espíritu emprendedor. B) Competencias específicas  E2.Ser capaz de es-
tablecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados E5.Ser capaz de identificar diferen-
cias, problemas y necesidades E13.Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos E15.Saber aplicar estrategias y métodos de intervención
básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación... E20.Ser capaz de elaborar informes orales y escritos E21.Conocer y ajustarse a las obli-
gaciones deontológicas de la Psicología

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Los alumnos y alumnas podrán inscribir el trabajo de fin de grado una vez formalizada la matrícula ordinaria de todos los créditos de los tres pri-
meros cursos y superados 120 créditos. La defensa pública del Trabajo Fin de Grado sólo podrá realizarse tras haber comprobado que el alumno/a ha superado el resto de créditos del
Grado. Para no retrasar la graduación de los estudiantes que reúnan los requisitos, la Facultad ofertará trabajos de Fin de Grado para su realización en ambos cuatrimestres.

5. Trabajo Fin de Grado  6 créditos ECTS, obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

· Una sesión colectiva de orientación general organizada por el profesor responsable académico de la coordinación de los Proyectos y otra específica, de orientación a sus tute-
lados, organizada por los tutores. Computado en el apartado 4. Competencias: E2, E5. E15

· Trabajo individual del alumno/a, mediante la búsqueda de información en diversas fuentes, la selección, ordenación e interpretación de las mismas, y la redacción de un texto
original: aproximadamente el 83% de la carga lectiva total (4,96 créditos ECTS 124 h). Competencias: E2, E5, E13, E15, E20, E21

· Preparación de la presentación del trabajo en un acto público: aproximadamente el 6,5% de la carga lectiva total (0,4 créditos ECTS 10 h). Competencias: E20
· Tutorías individuales y/o grupales con el director/a del trabajo: aproximadamente el 9 % de la carga lectiva total. ) Cada tutor establecerá el procedimiento y ritmo de trabajo

personal del estudiante. (0,56 créditos ECTS 14 h) Cada profesor/a doctor/a del Grado podrá dirigir un máximo de tres trabajos por curso académico.
· Actividad de evaluación, consistente en la defensa pública del trabajo ante una Comisión evaluadora formada por profesores/as doctores/as del Grado: aproximadamente el

1,5% de la carga lectiva total (0,08 créditos ECTS 2 h). Competencias: E2, E5. E13, E15, E20, E21.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje -Realización de un trabajo académico escrito, original e individual, sobre alguno de los campos temáticos de Psicología estudiados a lo largo del Grado. -El
trabajo será dirigido por un profesor/a doctor/a del Grado y se regirá por un Reglamento específico aprobado por el Consejo de Facultad, conforme a la normativa general que establezca
a este respecto la Universidad Pontificia de Salamanca. -La evaluación del Trabajo Fin de Grado la realizará una Comisión evaluadora compuesta por profesores/as doctores/as del Gra-
do, tras la exposición oral y/o escrita y la defensa razonada del trabajo por parte del alumno/a en un acto público. La composición, designación y funcionamiento de la Comisión evalua-
dora, así como los criterios para la evaluación del trabajo, serán determinados mediante un Reglamento de Trabajo Fin de Grado aprobado por el Consejo de Facultad.

Breve descripción de contenidos de cada materia El contenido de cada proyecto será fijado por acuerdo entre el estudiante y el tutor correspondiente, siempre con garantías de rigor y
viabilidad y, preferentemente, conforme a las líneas de investigación del área responsable

Comentarios finales El trabajo final de Grado se concibe como un trabajo, de iniciación a la investigación, inédito y orientado a la evaluación de competencias realizar el estudiante en el
último año de su formación sobre alguno de los temas que conforman el plan de estudios del Grado de Psicología. Debe ser tutelado y dirigido por un miembro del profesorado de esta
titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T7 - Resolución de problemas

T16 - Aprendizaje autónomo

T21 - Iniciativa y espíritu emprendedor
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Desarrollar funciones y actividades propias de la labor del psicólogo en un contexto real de trabajo.

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

- Ser capaz de observar y analizar críticamente un ámbito concreto del rol profesional del psicólogo

- Poner en marcha procesos meta cognitivos en relación con la evaluación del propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos docentes, se realizan ajustes en la ficha de la materia Prácticas externas (p.
170), en lo que respecta a requisitos previos, quedando como sigue:

 

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Practicas Externas. 12 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     Competencias Transversales T1.Capacidad de análi-
sis y síntesis T2.Capacidad de organización y planificación T3 Comunicación oral y escrita T6. Capacidad para gestionar la información T8 Tomar decisiones T9.Trabajar en equipo
T15.Compromiso ético T17.Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  Competencias específicas E1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en diferentes
contextos.     E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.                       E4. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad,  inteligencia y otras aptitudes y actitudes,
etc.)y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales E10 Saber analizar el contexto donde se desarrollan  las conductas individuales, los procesos grupales y organi-
zacionales E15.Saber aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los destinatarios:  consejo psicológico , terapia, negociación, mediación E20 Sabe elaborar informes
orales y escritos E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso).  1. Tener cursadas dos optativas por itinerario:  Itinerario 1 Organizacional-Trabajo (2 asignaturas)  Itinerario 2: Desarrollo –Educación (2 asigna-
turas)  Itinerario 3 Intervención Social (2 asignaturas) 2. Tener cursados y superados 132 ECTS,(Conocimientos básicos de las materias  de formación obligatoria que componen en título
de grado)

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)  Practicas externas  12 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
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El número de créditos ECTS asignados al Practicum es de 12, lo cual implica que los alumnos dedicarán un total de 300 horas a esta asignatura en un cuatrimestre. El total de horas de
dedicación del alumno se distribuirá en dos apartados, (1) actividades presenciales, que incluyen la permanencia en el centro colabora y la asistencia a seminarios, jornadas y tutorías, y
(2) trabajo del alumno no presencial, que incluirá la preparación de materiales, y la elaboración del diario de campo y de la memoria. El aprendizaje de los alumnos será guiado por dos
tutores. El tutor colaborador será el encargado de planificar y supervisar los aprendizajes realizados en el contexto de trabajo real, mientras que el tutor académico proporcionará asisten-
cia en la realización de los trabajos y las tareas académicos. Actividades presenciales 8.8 ECTS                                 Permanencia en el centro colaborador: 8 ECTS                   Asisten-
cia a tutorías: 0,4 ECTS                                                     Asistencia a seminarios preparatorios: 0,2 ECTS                  Asistencia a Jornadas Practicum: 0,2 ECTS                          Activida-
des no presenciales 3,2 ECTS Preparación materiales, documentación: 0,48 ECTS Elaboración diario de campo: 0,4 ECTS Preparación póster: 0,32 ECTS Preparación memoria de acti-
vidades: 2 ECTS. 60%: Actividades con presencia del profesor

· Activación de todos los conocimientos necesarios , referidos al ámbito de practicas según el itinerario .(E3,E4 E21,)
· Organización de la practica: Síntesis de los conocimiento revisados y su aplicación en la  practica , a realizar en el centro.(E3, E20),(T1,T2,T3,)
· Exposición oral, en el aula  de los contenidos teóricos  previos  conceptuales de las asignaturas  que necesita para hacer las practicas, con ayuda de esquemas con ilustracio-

nes claras e imágenes proyectadas (power point ,videos científicos) (T1,T2,T3,T9)
· Seguimiento tutorial de al elaboración de la memoria (E1,E3,E20 )(T1,T2,T3)
· Tutorías para formular al profesor dudas, supervisión de trabajos, búsqueda bibliográfica. (T1,T2,T6)

40%: Trabajo autónomo del alumno

· Activación de todos los conocimientos y habilidades referidos al ámbito de practicas
· Elaboración de la memoria 
· Búsqueda de fuentes bibliográficas. Sitios web herramientas interactivas.

 

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Detecta las diferencias que hay según el demandante y la situación
· Elabora registros
· Escoge el tipo de entrevista según el contexto/demanda
· Selecciona y aplica los instrumentos de evaluación según las   Necesidades.
· Detecta como influyen las variables contextuales  en la conducta .
·  Define correctamente objetivos y metas adecuadas a cada situación                                   
· Utiliza un lenguaje apropiado
· Redacta  con corrección
·  Emite un informe técnico
· Es responsable delante de los usuarios
· Guarda el secreto profesional
· Protege los datos.

El sistema de evaluación de las competencias adquiridas en la materia se organiza en torno a tres fuentes básicas 

·  45%  de la calificación se obtendrá  de la evaluación realizada por el Tutor externo (TE) de los centros de prácticas. El tutor externo, al poder observar día a día cómo se
desenvuelve el alumno en la práctica profesional en el centro, es el responsable de evaluar las competencias específicas y Transversales de cada modelo de Practicum: el
cumplimiento profesional básico, las competencias profesionales, las actitudes y disposición ante el trabajo y valoración de los conocimientos del alumno (previo y adquirido).
Competencias especificas(1,3,4,10,15,20) Competencias trasversales (1,2,3,6,8,9,17)

· 40% de la calificación se obtendrá por la evaluación del Tutor Académico (TA) del Diario de Prácticas y Memoria de Prácticas. memoria  Competencias especificas (1, 3, 4,10,
20, 21). Competencias trasversales(1,2,3,6,8,9,15,17)

· 15%  de la calificación se obtendrá por la evaluación del Tutor Académico a partir de  la participación del alumno en: asistencia a tutorías, a seminarios preparatorios, jornadas
informativas, debates, exposición  en clases ,de lo aprendido en las practicas)

 

8. Breve descripción de contenidos de cada materia - Desarrollar funciones y actividades propias de la labor del psicólogo en un contexto real de trabajo. - Desarrollar y aplicar los conte-
nidos teórico-técnicos de las diversas materias del currículo en un marco real de trabajo. - Ser capaz de observar y analizar críticamente un ámbito concreto del rol profesional del psicó-
logo - Poner en marcha procesos meta cognitivos en relación con la evaluación del propio proceso de aprendizaje. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T3 - Comunicación oral y escrita

T6 - Capacidad de gestión de la información

T8 - Toma de decisiones

T9 - Trabajo en equipo

T15 - Compromiso ético

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Optativas (1): Intensificación en Psicología Educativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología de la comunicación

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia incluye una unidad introductoria acerca de aspectos básicos de la Comunicación, una unidad dedicada a su dimensión verbal y no-verbal, y
una tercera unidad destinada a su empleo en el ámbito profesional.

Unidad 1: Bases conceptuales y metodológicas en el estudio de la Comunicación.

Unidad 2: Aspectos verbales y no verbales del proceso comunicativo

Unidad 3: Comunicación y habilidades sociales en la intervención psicológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos de diseño curricular, se reajusta la asignación de Psicología de la Comunica-
ción, materia que pasa a estar adscrita al área de formación específica optativa de Psicología Educativa.

                                1. Denominación de la materia          1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la comunicación 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales         T3. Comunicación oral
y escrita        T12. Habilidades en las relaciones interpersonales B) Competencias específicas          E19. Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y
precisa.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la comunicación. 3 ECTS. Optativa.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,60 ECTS de lecciones magistrales y debates semi-estructurados en gran grupo. Con el apoyo de lecturas complementarias, se expondrán y discutirán los conte-
nidos teóricos de la materia. El profesor aportará feedback a los alumnos durante los debates, tanto en lo que se refiere a aspectos de contenido como de proceso. Competencias: T3,
T12, E19. b) 0,80 ECTS correspondientes a clases prácticas en grupos medianos de máx. 25 alumnos. Se facilitará la asimilación de contenidos y la práctica de diferentes habilidades
comunicativas, con especial énfasis en su aplicabilidad al contexto profesional. Para guiar la elaboración del portafolio personal, cada alumno dispondrá de 0,5 horas (0,02 ECTS) de tu-
torías, destinadas a incentivar la reflexión sobre la materia. Competencias: T3, T12, E19 c) 0,08 ECTS dedicadas a evaluación, en las que se incluye una prueba escrita final sobre con-
tenidos teóricos, la evaluación continua del trabajo realizado durante las clases prácticas, y la presentación de un portafolio personal. Horas no presenciales a) 0,40 ECTS de estudio au-
tónomo del alumno. Competencias: E19 b) 0,40 ECTS de lecturas complementarias y preparación de las clases prácticas. Competencias: T3, T12, E19 c) 0,50 ECTS destinadas a la ela-
boración de un portafolio personal. Competencias: T3, E19 d) 0,20 ECTS estimadas para la preparación de la evaluación final. Competencias: T3, T12, E19.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje              - Utilizar una adecuada estructura lógica en la argumentación.              - Manejar diferentes alternativas léxicas para una misma idea.              - Escribir
con precisión y corrección ortográfica.              - Escuchar activamente.              - Mostrar respeto ante posturas divergentes.  .           - Emplear un estilo asertivo en la expresión de opi-
niones.              - Meta-comunicar.             - Mostrar una actitud empática.              -Ajustar la forma y contenido de la exposición al estilo comunicativo del interlocutor.              -Emplear
términos precisos y un hilo argumental coherente.             - Comprobar la correcta comprensión y solventar posibles malentendidos. Un 50% de la calificación se establecerá mediante
la valoración del portafolio personal. Dicho portafolio podrá ser discutido en una entrevista con el alumno antes de su calificación definitiva. Se deberá superar la calificación de 5 en una
escala de 0 a 10. Un 30% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual sobre aspectos teóricos de la materia. Se deberá superar la calificación de 5 en
una escala de 0 a 10. Un 20 % de la calificación se obtendrá a partir de evaluación continua de las competencias Transversales y específicas observadas en el alumno durante las cla-
ses prácticas. Para ello el alumno deberá asistir al menos a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia La materia “Psicología de la comunicación” incluye una unidad introductoria acerca de aspectos básicos de la Comunicación, una
unidad dedicada a su dimensión verbal y no-verbal, y una tercera unidad destinada a su empleo en el ámbito profesional. Unidad 1: Bases conceptuales y metodológicas en el estudio
de la Comunicación. Unidad 2: Aspectos verbales y no verbales del proceso comunicativo Unidad 3: Comunicación y habilidades sociales en la intervención psicológica 9. Comentarios
adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Integración Escolar y Atención a la Diversidad

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
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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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- De la educación segregada a la educación integrada.

- La escuela inclusiva: El curriculum en una escuela para todos.

- Enseñar respetando las diferencias: Procedimientos de enseñanza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Integración Escolar y Atención a la Diversidad 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales          T13. Reconocimiento
a la diversidad y la multiculturalidad         T14. Razonamiento crítico         T17. Adaptación a nuevas situaciones B) Competencias específicas        E1.Saber analizar necesidades y de-
mandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos        E2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados        E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Se requieren conocimientos básicos del sistema educativo.

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Integración Escolar y Atención a la Diversidad. 3 ECTS. Optativa.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,60 ECTS de lecciones magistrales y debates semi-estructurados en gran grupo. Con el apoyo de lecturas complementarias y ejemplos aplicados, se expondrán
y discutirán los contenidos teóricos de la materia. El profesor aportará feedback a los alumnos durante los debates, tanto en lo que se refiere a aspectos de contenido como de proce-
so. Competencias: T13 y T14, E1, E2 y E21 b) 0,80 ECTS correspondientes a clases prácticas en grupos medianos de máx. 25 alumnos. Trabajo individual y en pequeños grupos. Se
dispondrá de 10 horas (0,4 ECTS) en el aula articuladas en torno al conocimiento y análisis de diversos modelos y estrategias de orientación educativa. En la tarea individual el alumno
desarrollará un dossier de ejercicios e investigación estructurada acompañados de presentaciones acerca de los temas suscitados en las lecturas y textos propuestos por el profesor, y
en relación con los núcleos del marco teórico (0,4 ECTS). Como apoyo a la lectura de textos y a la elaboración del portafolio personal, los alumnos dispondrán de 1 hora (0,04 ECTS)
de tutorías individuales y grupales, destinadas la resolución de dudas y a incentivar la reflexión crítica sobre la materia. Competencias: T13, T14 y T17, T1 y T2 c) 1,5 horas (0,06 ECTS)
dedicadas a evaluación, en las que se incluye una prueba escrita final sobre contenidos teóricos, la evaluación continua del trabajo realizado durante las clases prácticas, y la presenta-
ción de un portafolio personal. Horas no presenciales Los alumnos dispondrán también de 0,4 ECTS para la realización de lecturas y preparación de las clases prácticas, así como otras
10 horas (0,4 ECTS) de trabajo individual destinadas a la elaboración de un portafolio acerca de los contenidos tratados en la materia. a) 0,40 ECTS de estudio autónomo del alumno.
 Competencias: T13 y T14, E1, E2, E21 b) 0,40 ECTS de lecturas complementarias y preparación de las clases prácticas. Competencias: T13, T14, T17, E1, E2 c) 0,50 ECTS destinadas
a la elaboración de un portafolio personal. Competencias: T13, T14, T1, 21 d) 0,20 ECTS  estimadas para la preparación de la evaluación final. Competencias: T13, T14,  T17, E1, E2,
E21

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje -Mostrar una actitud abierta a la realidad plural. - Reconocer los diversos vértices de la realidad escolar y social. -Ser agente y promotor de cambio escolar.
- Conocer las principales dificultades personales, escolares y familiares de los alumnos con necesidades educativas especiales. -Planificar niveles y modelos de intervención en integra-
ción escolar. - Adecuarse a las directrices del código deontológico de la intervención en contextos escolares.   Un 50% de la calificación se establecerá mediante la valoración del porta-
folio entregado a final de curso. Dicho portafolio podrá ser discutido en una entrevista con el alumno antes de su calificación definitiva. Deberá superar la calificación de 5 en una escala
de 0 a 10.   Un 30% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual sobre aspectos teóricos de la materia. Deberá superar la calificación de 5 en una esca-
la de 0 a 10.   Un 20 % de la calificación se obtendrá a partir de evaluación continua de las competencias transversales y específicas observadas en el alumno durante las clases prácti-
cas. Para ello el alumno deberá asistir al menos a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia - De la educación segregada a la educación integrada. - La escuela inclusiva: El curriculum en una escuela para todos. - Enseñar
respetando las diferencias: Procedimientos de enseñanza. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención en acoso escolar

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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Inicio de las investigaciones acerca del Acoso Escolar – Origen del término y definición – Tipos de Acoso Escolar – Caracteres definitorios indicadores
de los participantes  – Comorbilidad y síntomas en Acoso Escolar – Modelos teóricos de enfoque – Incidencia según los criterios: variables relevantes
y fases del acoso –  Bases diagnósticas del  acoso escolar –  Líneas de prevención e intervención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención en acoso escolar 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T22 .Motivación por la cali-
dad B) Competencias específicas E7. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal E10. Saber analizar el contexto
donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales E13. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objeti-
vos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos
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5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención en acoso escolar. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,90 ECTS en clases magistrales participativas en las que se exponen contenidos fundamentales de carácter teórico Estas clases se componen de actividades de
exposición conceptual básica, elaboración de esquemas, elaboración de mapas conceptuales, debates. Competencias:  T22, E7, E10, E13 b) 0,5 ECTS en Prácticas que están formadas
actividades relacionadas con el aprendizaje de análisis de casos,  solución de problemas, análisis y evaluación de recursos audiovisuales, trabajo analítico y crítico de materiales especí-
ficos. Y  evaluación formativa de grupo de los anteriores aprendizajes. Competencias:  T22, E7, E10, E13 c) 0,05 ECTS en tutorías individuales, o colectivas según la  tipología semina-
rio,  para resolver dudas sobre lo explicado en clases teóricas o prácticas, ampliar información, o debatir temas de interés relacionados con lo estudiado. Competencias:  T22 d) 0,05 EC-
TS  en exámenes. Horas no presenciales a) 0,80 ECTS en estudio individual autónomo; búsquedas bibliográficas; organización, reflexión, valoración crítica y preparación de contenidos
teóricos; comentarios individuales de textos y Dossier de trabajo. Competencias:  T22            b) 0,60 ECTS de trabajo y estudio en grupos de aprendizaje cooperativo, que pueden estar
supervisados por el profesor y que pueden presentar diferentes tipologías grupales, para la realización de funciones prescritas por el profesor que implican: planificación y organización
del trabajo; consultas, elaboración de guiones y ampliaciones individuales para aportar al grupo; análisis, valoración crítica y organización conjunta de cada aportación al grupo; toma de
decisiones y elaboración de informes acerca del contenido propuesto. Competencias:  T22, E7, E10, E13 c) 0,10 ECTS de tareas afines

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Tener como meta de actuación la calidad del trabajo realizado es decir, no sólo trabajar de modo eficaz sino también del mejor modo posible). - Tener la ca-
pacidad de valorar y discutir el propio trabajo - Saber detectar y valorar los problemas de acoso escolar - Saber elegir y aplicar las técnicas adecuadas para  analizar las situaciones de
violencia escolar - Ser capaz de valorar los procedimientos utilizados para obtener datos psicológicos relevantes  para el acoso escolar así como para valorar la pertinencia de los infor-
mes resultantes de la evaluación  intervención psicológicas - Saber analizar los valores sociométricos asociados en la dinámica del acoso escolar - Saber los factores familiares escola-
res y personales generalmente asociados con el acoso escolar y saber adaptarlos al caso específico - Saber formular propuestas de intervención a partir del análisis de las característi-
cas sociales del aula - Saber aplicar, planificar y desarrollar las técnicas específicas más eficaces al caso de acoso escolar - Saber desarrollar iniciativas destinadas a resolver situacio-
nes-problema de acoso escolar - Ser capaz de valorar la pertinencia de los informes resultantes de la intervención en acoso escolar   En la asignatura de Intervención en Acoso Esco-
lar la evaluación del aprendizaje se llevará a cabo a partir de una evaluación formativa y una evaluación final. - La evaluación final consistirá en una prueba objetiva escrita  que incluye 
contenido teórico práctico. y la entrega de un Dossier del trabajo realizado. La entrega del dossier es condición indispensable para la realización de la prueba objetiva. El peso en de esta
prueba en la nota final será del 70%. Es condición para aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una calificación de 3,5 puntos, sobre base 7 - La evaluación
formativa se llevará a cabo a partir de: la asistencia a las clases y  la valoración de trabajos,  informes y comentarios valorativos. En esta valoración se contemplará tanto el resultado fi-
nal como el funcionamiento del grupo. El peso en la nota final será del 30%. Es condición para aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una calificación de 1,5
puntos, sobre base 3. La nota final se calculará sobre una base de 10, mediante la suma de la nota obtenida en la prueba objetiva, sobre base 7, y la obtenida en la evaluación formativa,
sobre base 3.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Inicio de las investigaciones acerca del Acoso Escolar – Origen del término y definición – Tipos de Acoso Escolar – Caracteres defini-
torios indicadores de los participantes  – Comorbilidad y síntomas en Acoso Escolar – Modelos teóricos de enfoque – Incidencia según los criterios: variables relevantes y fases del aco-
so –  Bases diagnósticas del  acoso escolar –  Líneas de prevención e intervención 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención educativa en inmigrantes

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
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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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las migraciones contemporáneas y los modelos de sociedades multiculturales.Líneas de investigación y los modelos de intervención educativa en in-
migración. Mecanismos de integración para desarrollar buenas prácticas de acogida y mediación. Las segundas generaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención educativa en inmigrantes 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales         T6. Capacidad de ges-
tión de la información         T7.Resolución de problemas         T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad         T14. Razonamiento crítico         T17. Adaptación a nuevas
situaciones B) Competencias específicas         E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos         E2.Ser capaz de establecer las
metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los  destinatarios y afectados         E15.Saber aplicar estrategias y métodos
de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación...        E 21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psi-
cología.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención educativa en inmigrantes. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales 0,8 ECTS. Clases teóricas. 0,5 ECTS .Clases prácticas. 0.1 ECTS. Evaluación. 0,2 ECTS .Tutorías. Competencias: T6, T7, T13, E1,E 2, E15 y E 21 Horas no presen-
ciales 0.4 ECTS .Estudio Autónomo. 0.4 ECTS Lecturas Complementarias. 0.4 ECTS Elaboración de un trabajo. 0.2 ECTS Preparación evaluación Competencias: T6, T7, T13, T14 y
T17, E1, E2 y E15

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Saber realizar un modelo de intervención educativa de inmigrantes. 2. Saber realizar mediación educativa. 3. Saber concretar mecanismos correctos para
una buena acogida escolar El examen final será una prueba escrita que tendrá un peso del 75% sobre la evaluación final y el 25% restante será la presentación del trabajo.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Las migraciones contemporáneas y los modelos de sociedades multiculturales.Líneas de investigación y los modelos de intervención
educativa en inmigración. Mecanismos de integración para desarrollar buenas prácticas de acogida y mediación. Las segundas generaciones. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T7 - Resolución de problemas

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Orientación e intervención psicoeducativa

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Orientación e intervención psicoeducativa: evolución, marco teórico y epistemológico.

- Teorías y modelos de intervención.

- La función tutorial.

- La orientación en el contexto de la sociedad del siglo XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1  

Orientación e intervención psicoeducativa 3 ECTS Optativa.  

 2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre

 3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Compe-
tencias Transversales T 6. Capacidad de gestión de la información T14. Razonamiento crítico T17. Adaptación a nuevas situaciones B)
Competencias específicas E2.Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponien-
do y negociando las metas con los destinatarios y afectados E15. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre
los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación... E 21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontoló-
gicas de la Psicología

 4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Se requieren conocimientos básicos del sistema educativo y de evaluación y diagnóstico es-
colar.
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 5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Orientación e intervención psicoeducativa. 3 ECTS. Optativa.

 6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante.

 Horas presenciales a) 0,60 ECTS de lecciones magistrales y debates semi-estructurados en gran grupo. Con el apoyo de lecturas com-
plementarias y ejemplos aplicados, se expondrán y discutirán los contenidos teóricos de la materia. El profesor aportará feedback a los
alumnos durante los debates, tanto en lo que se refiere a aspectos de contenido como de proceso. Competencias: T6, E2, E15 y E21
b) 0,80 ECTS correspondientes a clases prácticas en grupos medianos de máx. 25 alumnos. Trabajo individual y en pequeños grupos.
Se dispondrá de 10 horas (0,4 ECTS) en el aula articuladas en torno al conocimiento y análisis de diversos modelos y estrategias de
orientación educativa. En la tarea individual el alumno desarrollará un dossier de ejercicios e investigación estructurada acompañados
de presentaciones acerca de los temas suscitados en las lecturas y textos propuestos por el profesor, y en relación con los núcleos del
marco teórico (0,4 ECTS). Como apoyo a la lectura de textos y a la elaboración del portafolio personal, los alumnos dispondrán de 1
hora (0,04 ECTS) de tutorías individuales y grupales, destinadas la resolución de dudas y a incentivar la reflexión crítica sobre la mate-
ria. Competencias: T6, T14, T17, E2  y E15   c) 0,06 ECTS dedicadas a evaluación, en las que se incluye una prueba escrita final sobre
contenidos teóricos, la evaluación continua del trabajo realizado durante las clases prácticas, y la presentación de un portafolio perso-
nal. Horas no presenciales a) 0,40 ECTS de estudio autónomo del alumno. Competencias: T6, E2, E15, E21 b) 0,40 ECTS de lecturas
complementarias y preparación de las clases prácticas. Competencias: T6, T14, T17, E2 y E15 c) 0,50 ECTS  destinadas a la elabora-
ción de un portafolio personal. Competencias: T6, T14, E2 y E21 d) 0,20 ECTS estimadas para la preparación de la evaluación final.
Competencias: T6, T14, T17, E2, E15 y E21  

 7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

 Resultados de aprendizaje    - Administrar eficiente y estratégicamente diferentes perspectivas y fuentes de información.  - Reconocer
los diversos vértices de la realidad escolar y social.   - Ser agente y promotor de cambio escolar.   - Planificar niveles y modelos de in-
tervención en el ámbito educativo.  -  Adecuar el modelo de intervención a las peculiaridades del sistema persona-demanda-contexto.
-  Adecuarse a las directrices del código deontológico de la intervención en contextos escolares.   Un 50% de la calificación se esta-
blecerá mediante la valoración del portafolio entregado a final de curso. Dicho portafolio podrá ser discutido en una entrevista con el
alumno antes de su calificación definitiva. Deberá superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 30% de la calificación final
se establecerá mediante una prueba escrita individual sobre aspectos teóricos de la materia. Deberá superar la calificación de 5 en una
escala de 0 a 10. Un 20 % de la calificación se obtendrá a partir de evaluación continua de las competencias transversales y específi-
cas observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno deberá asistir al menos a 2/3 de las actividades presen-
ciales programadas.

 8. Breve descripción de contenidos de cada materia - Orientación e intervención psicoeducativa: evolución, marco teórico y epistemoló-
gico. - Teorías y modelos de intervención. - La función tutorial. - La orientación en el contexto de la sociedad del siglo XXI 9. Comenta-
rios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T14 - Razonamiento crítico

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Formulaciones actuales de la inteligencia

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El concepto de inteligencia y conceptos afines; 2. Paradigmas de investigación: biológico; diferencial; constructivista e informacional. 3. Formulacio-
nes funcionales de inteligencia: inteligencias múltiples; teoría triárquica; pensamiento lateral;  pensamiento crítico. 4 Evaluación e intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Formulaciones actuales de la inteligencia 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T6. Capacidad de gestión
de la información T7. Resolución de problemas T14. Razonamiento crítico B) Competencias específicas E4. Ser capaz de describir y medir variables (inteligencia y procesos cognitivos).
E5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Formulaciones actuales de la inteligencia. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a)  0,6  ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: T6, T14, E4 b) 0,6 ECTS. Clases prácticas en grupos medianos de máx.
25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) destinadas a la realización de ejercicios prácticos y aplicación de los contenidos desarrollados en la asignatura. Competencias:  T7, T14, E4, E5 c)
0,05 ECTS. Evaluación por grupos, de los conocimientos y competencias adquiridas en las clases prácticas. Competencias: T7, T14, E4, E5 d) 0,05 ECTS. Evaluación individual de los
contenidos y competencias obtenidos en las clases magistrales y clases prácticas. Competencias: T6, T7, T14, E4, E5 Horas no presenciales a) 0,8 ECTS. Trabajo autónomo. Compe-
tencias:  T6, T7, T14, E4, E5 b) 0,6 ECTS.  Actividades y trabajo grupal. Competencias: T7, T14, E4, E5 c) 0,1 ECTS.  Preparación de exposiciones y/o debates. Competencias: T6, T7,
T14, E4, E5

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje -Saber hacer búsqueda, selección y evaluación de la información obtenida en el ámbito de los procesos relacionados con la Inteligencia -Tener capacidad de
identificar los componentes, las restricciones, los operadores y las estrategias de resolución en casos prácticos de problemas relacionados con la inteligencia.  -Adquirir el desarrollo
yejercitación de habilidades de descripción y evaluación de los procesos de razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones y comunicación tanto propios (metacognición), co-
mo ajenos. - Conocer los distintos instrumentos de evaluación de la inteligencia y de los procesos cognitivos superiores, correspondientes con los modelos expuestos en la parte teóri-
ca de la asignatura. -Saber utilizar los instrumentos de evaluación,  poder identificar posibles diferencias, problemas y necesidades  Un 75% de la calificación final  se establecerá me-
diante una prueba individual escrita, consistente en una parte teórica con preguntas de desarrollo (5 puntos sobre 10) y una parte de evaluación práctica consistente en un ejercicio de
similares características a los realizados en las clases prácticas (5 puntos sobre 10). El alumno debe superar una calificación de 5 sobre 10.  Un 15 % de la calificación final se corres-
ponderá con la evaluación del dossier individual realizado en las clases prácticas y con las aportaciones individuales realizadas al debate y/o exposición final.  Un 10% de la calificación
se obtendrá a partir de la evaluación continua de las competencias Transversales y específicas observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno debe asistir al
menos a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. El concepto de inteligencia y conceptos afines; 2. Paradigmas de investigación: biológico; diferencial; constructivista e informacio-
nal. 3. Formulaciones funcionales de inteligencia: inteligencias múltiples; teoría triárquica; pensamiento lateral;  pensamiento crítico. 4 Evaluación e intervención. 9. Comentarios adicio-
nales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T7 - Resolución de problemas

T14 - Razonamiento crítico
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Procesos psicológicos de la lectoescritura

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a los sistemas de escritura.

2. Procesos cognitivos implicados en la lectoescritura.

3. Modelos sobre adquisición de la lectura y escritura.

4. Papel de la conciencia fonológica.

5. Las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura.

6. Aproximación a la intervención.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Procesos psicológicos de la lectoescitura 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. B) Competencias específicas E6. Ser capaz de diagnosticar siguien-
do los criterios propios de la profesión. E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Procesos psicológicos de la lectoescitura. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales Este 1,5 ECTS presencial se distribuirá del siguiente modo: 0,58 ECTS serán de exposiciones de teoría en clase; 0,8 ECTS de prácticas, 0,02 de tutorías y 0,1 ECTS
de evaluación. Total 50% (75/2). a)  Exposiciones teóricas de los contenidos conceptuales de la asignatura (0,58 ECTS). Competencias: T1, T3, T10, E6. b) Trabajos prácticos efectua-
dos en grupo en el aula: (0,8 ECTS).  •      Estudio de varias muestras de lectura de personas con o sin dificultades tratando de determinar los procesos subyacentes al abordar distintos
tipos de estímulos y las eventuales dificultades presentes en cada uno de ellos. Competencias: T1.  •      Prácticas de diagnóstico de varios casos clínicos. Competencias: T1, E6, E18. 
•      Prácticas de planificación de la intervención en cada caso del punto anterior: Competencias: T1, E6, E16, E18. c) Tutorías para resolver dudas, revisar las dificultades experimenta-
das en los controles, devolver feedback sobre los trabajos individuales efectuados fuera del aula y, en general, para efectuar un seguimiento del aprendizaje del alumno (0,02 ECTS).
Competencias: T1, T3, T 6, E16, E18. Tiempo dedicado a los controles (evaluaciones) y examen final (0,1 ECTS). Competencias específicas: 1, 6, 16, 18. Horas no presenciales  Este
1,5 ECTS no presenciales corresponderán a horas de trabajo autónomo o dirigido del alumno para profundizar en los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura [Total 50% (75/2)].
Se repartirán entre las siguientes actividades: a) Estudio y reflexión sobre los contenidos teóricos presentados en cada tema: 0,8 ECTS. Competencias específicas: T1, E 6, E16, E18. b)
Trabajos individuales guiados por el profesor efectuados fuera del aula (0,6 ECTS) que podrán consistir en:          a) Estudio de varias pruebas diagnósticas para su posterior aplicación
sintetizando las dimensiones evaluadas de acuerdo con el modelo teórico y resumiendo las instrucciones de aplicación y el modo de puntuación. Competencias: T1, E 6, E16, E18.         
b) Práctica de aplicación y corrección de dos de estas pruebas a dos personas. Competencias específicas: 6, 18.          c) Estudio, lectura y comentario de textos. Competencias específi-
cas: T1, T3, E6, E16, E18. c) Preparación de los controles y del examen final: (0,1 ECTS). Competencias específicas: T1, E6, E16, E18.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje: Al finalizar el proceso de aprendizaje, el alumno será capaz de: • Efectuar diagnósticos de dificultades de aprendizaje y de trastornos adquiridos de la lectura
y escritura. • Interpretar las dificultades de cada persona de acuerdo con el modelo teórico. • Diseñar un plan de intervención acorde con el perfil de cada persona con dificultades evolu-
tivas o adquiridas de la lectoescritura.   La evaluación se basará en los siguientes criterios: - Lecturas obligatorias, comentarios de artículos de divulgación o científicos: Tras cada lectu-
ra el alumno emitirá un informe escrito con un resumen que implicará una valoración crítica o comentario sobre el texto. Dependiendo del contenido del artículo, estos trabajos se reali-
zarán individualmente o en grupo. - Asistencia a las clases: Se realizará un control  de asistencia al azar. Cuando las faltas del alumno superen el 25 % las faltas de asistencia se consi-
derarán como una nota negativa.   - Controles periódicos: A lo largo del curso y coincidiendo aproximadamente con la finalización de cada tema se llevará a cabo un control tipo test so-
bre lo desarrollado en el tema o temas objeto de la evaluación. Este tipo de evaluación ayudará al alumno a distribuir el estudio y mejorará su asimilación de los contenidos. Por otro lado
contribuirá a distribuir el peso de la evaluación en varias notas, al margen del examen final. - Examen final: será escrito y de tipo test. Cuantificación: • Examen final: 50%. • Asistencia
y participación en clase: 10%. • Promedio obtenido en los controles: 30%. • Valoración de los trabajos individuales: 10%. Se considera superada la asignatura cuando la calificación del
cómputo global supera el 50%.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Introducción a los sistemas de escritura. 2. Procesos cognitivos implicados en la lectoescritura. 3. Modelos sobre adquisición de la
lectura y escritura. 4. Papel de la conciencia fonológica. 5. Las dificultades de aprendizaje de la lectoescritura. 6. Aproximación a la intervención. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Autoestima en el aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

· ¿Qué es la autoestima? concepto, significado y valor de la autoestima
· Investigación sobre la autoestima, factores, hallazgos y problemas
· Desarrollo de la autoestima en la infancia
· Principales teorías y programas de autoestima
· Aplicación del concepto de autoestima al contexto escolar
· Intervención para el fortalecimiento de la autoestima, en el contexto escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Autoestima en el aula 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

    3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A)  Competencias transversales T1.Capacidad de análisis
y síntesis aplicada a la comprensión del constructo autoestima y su perspectiva aplicada en el aula T2.Capacidad de organización y planificación, aplicado a la elaboración de un progra-
ma de autoestima para implementar en el contexto escolar T13.Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (13), aplicadas a la implementación de este constructo en el ámbito
escolar B) Competencias específicas E2.Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los des-
tinatarios y afectados E5.Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E11.Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identi-
ficar a las personas y grupos interesados E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento,
rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E15.Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación,
mediación...

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter)   Autoestima en el aula. 3 créditos ECTS. Optativa.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales                           a) 0,9 ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Explicación de los contenidos básicos necesarios para la adquisición de
las competencias generales, presentándolos desde un modelo abierto de análisis y síntesis, implementando   capacidad de organización y planificación de un programa de autoestima en
el contexto escolar. Respecto a las competencias específicas las clases teóricas pretenden generar recursos para definir metas y objetivos, identificar problemas y dificultades, adminis-
trar instrumentos y servicios, elaborar planes de intervención ajustados a la infancia en el contexto escolar, referido a la autoestima y su fortalecimiento. Asimismo se pretende establecer
y proporcionar las herramientas necesarias para la realización de las actividades prácticas guiadas y los seminarios. Competencias: T1, T2,E1,E2,E5 b) 0,5 ECTS. Prácticas y semina-
rios en grupos reducidos, cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de
trabajos escritos y orales, etc.), así como supuestos prácticos que dirijan el aprendizaje hacía el ámbito de la psicología del desarrollo aplicada al fortalecimiento de  la autoestima en el
aula. Competencias: T1, T2, E2, E5 c) 0,06 ECTS. Tutorías. Destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales. Pueden ser individua-
les o grupales, y suponen el lugar para la consulta y supervisión de las prácticas y seminarios. Competencias: E11, E12, E15. d) 0,05 ECTS. Evaluación Horas no presenciales a) 0,80
ECTS. Estudio autónomo, organización y ampliación de contenidos. Competencias: T1, E2, E5,E11,E 15 b) 0, 60 ECTS. Preparación de prácticas y seminarios. Competencias: T1, T2,
E11, E12. E13, E15 c) 0,10 ECTS. Preparación prueba escrita. Competencias: T1, T2, E5, E11, E12, E15.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.
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Resultados de aprendizaje

· Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica en el contexto escolar, relativas al desarrollo de al autoestima en la infancia; incluyendo su dimensión de cam-
bio, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios para su  fortalecimiento, dentro de un programa más general en el cual se pretende ser capaz de identificar dife-
rencias, problemas y necesidades ligadas a la autoestima dentro del desarrollo evolutivo humano, y centradas en las dimensiones de cambio

· Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios, susceptibles de ser desarrollados para el fortalecimiento de la autoestima en el medio escolar a partir
de las diferentes teorías de la autoestima, identificando personas y grupos, contrastando y validando instrumentos para la investigación y la intervención en diferentes contex-
tos de desarrollo, con especial énfasis en los períodos de infancia y adolescencia, y en su proceso de cambio y aplicando finalmente las estrategias y métodos de intervención
básicos sobre los destinatarios (niños y adolescentes), referidos al fortalecimiento de la autoestima.

· Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico ajustado a las diferentes etapas evolutivas (infancia, adolescencia),  en los distintos contextos
asociados (escolar, familiar, asilar, contextual, social), y en función de diferentes propósitos: prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento. Todo ello re-
mitido específicamente a la autoestima infantil.

 

· Prueba escrita 60%, en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y los  de los desarrollados por los propios alumnos, en un examen en el cual la
mitad de la puntuación será en preguntas a desarrollar en espacio limitado, y la otra mitad un supuesto práctico.

· Valoración de las actividades prácticas y seminarios 40%, realizadas en grupos y evaluadas a partir de las presentaciones de los trabajos, en los cuales la mitad de la puntua-
ción será la calificación del grupo, y la otra mitad la individual del alumno valorada a partir de su presentación

 

8. Breve descripción de contenidos de cada materia

· ¿Qué es la autoestima? concepto, significado y valor de la autoestima
· Investigación sobre la autoestima, factores, hallazgos y problemas
· Desarrollo de la autoestima en la infancia
· Principales teorías y programas de autoestima
· Aplicación del concepto de autoestima al contexto escolar
· Intervención para el fortalecimiento de la autoestima, en el contexto escolar.

9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención cognitiva

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Intervención cognitiva en psicología del desarrollo
· Modelos, técnicas y estrategias de intervención cognitiva
· De la evaluación cognitiva a la intervención
· Intervención cognitiva en la infancia
· Intervención cognitiva en vejez
· Intervención cognitiva en poblaciones especiales.
· Aplicación y resultados de la intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención cognitiva 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1.Capacidad de análisis y
síntesis aplicado a la comprensión de los aspectos cognitivos y sus dimensiones de intervención T2.Capacidad de organización y planificación, para la implementación de la intervención
cognitiva T14.Razonamiento crítico, para diferenciar componentes de profesionalidad en sus dimensiones teóricas y aplicadas T15. Compromiso ético. T22. Motivación por la calidad B)
Competencias específicas E2.Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios
y afectados E5.Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E11.Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las
personas y grupos interesados E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabili-
tación, inserción, acompañamiento...) E15.Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, media-
ción...

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención cognitiva. 3 créditos ECTS. Optativa                               

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0.68 ECTS. Expositivas o de contenido. Explicación de los contenidos básicos necesarios para la adquisición de las competencias generales, implementando me-
diante la capacidad de organización y planificación modelos de intervención cognitiva, con un énfasis continuado, en el compromiso ético y la calidad profesional. Respecto a las compe-
tencias específicas las clases teóricas pretenden generar recursos para definir metas y objetivos, identificar problemas y dificultades, administrar instrumentos y servicios, para elaborar
planes de intervención ajustados y proporcionar las herramientas necesarias para la realización de la intervención cognitiva en diferentes etapas evolutivas, con distintos sujetos y en di-
ferentes contextos. Competencias: T1, E2, E5 b) 0.68 ECTS. Prácticas y seminarios en grupos reducidos, cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la rea-
lización de las actividades prácticas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, etc.), así como supuestos aplicados relativos a la creación de habilidades para
la intervención cognitiva. Competencias: T1, T2, T14, E5, E2, E5, E11 c) 0.08 ECTS. Tutorías. Destinadas a la resolución de problemas derivados de las actuaciones en el aula y / o los
materiales. Pueden ser individuales o grupales, y suponen el lugar para la consulta y supervisión de las prácticas y seminarios             d) 0.08 ECTS. Evaluación                             Horas
no presenciales (ECTS) 37 horas a) 0.56 ECTS. Estudio autónomo, organización y ampliación de contenidos                b) 0.4 ECTS. Preparación de prácticas y seminarios                    c)
0.12 ECTS. Preparación de Tutorías                         d) 0.4 ECTS. Preparación prueba escrita                    

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica relativos a la intervención cognitiva en las diferentes etapas de desarrollo
· Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades ligadas al desarrollo evolutivo humano en sus aspectos cognitivos “verificados, dentro de las ecologías biocultu-

rales, y entre las mismas, así como las relaciones existentes entre estos cambios y los que se producen dentro y entre los individuos”(Baltes 1981)
· Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios susceptibles de ser utilizados para la intervención cognitiva en diferentes contextos y en los diferentes

períodos: intervención cognitiva en al infancia, en la vejez y en la madurez con poblaciones especiales.
· Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención cognitiva básico ajustado a las diferentes,  en diferentes contextos y con diferentes propósitos: preven-

ción, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento.
· Saber aplicar estrategias y métodos de intervención cognitiva.

 

· Pruebas escritas 60%, en las que se evaluarán los contenidos del tema expuesto por el profesor y los  de los desarrollados por los propios alumnos.
· Valoración de las actividades prácticas y seminarios 40%, realizadas en grupos de trabajo, prácticas, seminarios, y tutorías.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia

· Intervención cognitiva en psicología del desarrollo
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· Modelos, técnicas y estrategias de intervención cognitiva
· De la evaluación cognitiva a la intervención
· Intervención cognitiva en la infancia
· Intervención cognitiva en vejez
· Intervención cognitiva en poblaciones especiales.
· Aplicación y resultados de la intervención.

9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Optativas (2): Intensificación en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología Política

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
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No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Origen y concepto de la psicología política. Comportamiento político. La psicología como herramienta psicológica. Ideologías: conservadurismo; libera-
lismo; socialismo; nacionalismo. Participación y acción política: ciudadanía y participación. Liderazgo, propangada, sumisión. Los totalitarismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos de diseño curricular, se reajusta la asignación de Psicología Política, materia
que pasa a estar adscrita al área de formación específica optativa de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Política 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T6. Capacidad de gestión
de la información. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. B) Competencias específicas E1. Saber analizar necesi-
dades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E7. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal. E8. Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos
grupales y las organizaciones.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología Política . 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales: a) 0,9 ECTS. Clases teóricas. Competencias: T6, T13,  E7, E10. b) 0,5 ECTS. Clases prácticas. Competencias: T12, T13, E1, E7, E8, E10. c) 0.05 ECTS. Evalua-
ción. 1.25 h. Competencias transversales: T6. Competencias específicas: E1, E 8. d) 0.05 ECTS. Tutorías. 1.25 h.   Horas no presenciales: a) 0.4 ECTS. Estudio Autónomo.. Competen-
cias: T6, E7, E10. b) 0.4 ECTS. Lecturas Complementarias. Competencias: T6 c) 0.4 ECTS. Elaboración de un trabajo. Competencias: T 6, E1, E7, E8, E10. d) 0.2ECTS. Preparación
evaluación 5 horas.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Saber analizar los elementos del comportamiento político. 2. Saber realizar un análisis de los elementos psicológicos implicados en las distintas ideologías.
3. Saber analizar los elementos psicológicos implicados en una campaña política. El examen final será una prueba escrita que tendrá un peso del 75% sobre la evaluación final y el 25%
restante será la presentación del trabajo

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Origen y concepto de la psicología política. Comportamiento político. La psicología como herramienta psicológica. Ideologías: con-
servadurismo; liberalismo; socialismo; nacionalismo. Participación y acción política: ciudadanía y participación. Liderazgo, propangada, sumisión. Los totalitarismos. 9. Comentarios adi-
cionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Enfoques de Género en Intervención laboral y de organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I Perspectiva de género en el ámbito laboral: enfoques y estrategias

II Barreras organizacionales: techo de cristal, actitudes, motivación laboral, cultura organizacional

III Demandas organizacionales y diversidad de género, conciliación de vida laboral y familiar

IV Género y poder, estilos de dirección, redes informales

V Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Enfoques de Género en Intervención laboral y de organizaciones 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1 .Trabajo en un equipo
multidisciplinario T2. Razonamiento crítico T3. Compromiso ético B) Competencias específicas E1. Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferen-
tes contextos E10.Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar
el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E19. Saber proporcionar retroalimentación a
los destinatarios de forma adecuada y precisa

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Enfoques de Género en Intervención laboral y de organizaciones 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas Presenciales  Clases teóricas: Lecciones magistrales y debate semi-estructurado. Se expondrán y discutirán los contenidos teóricos de la materia, con el apoyo de lecturas com-
plementarias y casos prácticos. El/la profesor/a aportará feedback a los alumnos durante la discusión de los contenidos, tanto en lo que se refiere a aspectos conceptuales como de pro-
ceso.  Competencias : T1, T2, T3, E1, E10; E12, E19  Clases prácticas: Debate sobre supuestos de casos prácticos, donde se apliquen las ideas sobre los tópicos tratados en las cla-
ses teóricas, en pequeños grupos (máx. 25).  Competencias: T1, T2, T3, E1, E10; E12, E19 Horas No Presenciales  Trabajo autónomo: competencias T1, T2, T3.  Trabajo individual
y grupal: competencias E1, E10; E12, E19

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados del Aprendizaje

· Analizar el impacto de género de una situación laboral u organizacional, desde diferentes enfoques disciplinares
· Interpretar pautas comportamentales de hombres y mujeres en contextos laborales y organizacionales
· Analizar valores e ideologías de género en instituciones y marcos laborales
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· Analizar prácticas sociales desde el compromiso con la igualdad
· Analizar desde la perspectiva de género planes estratégicos en las organizaciones
· Analizar desde la perspectiva de género prácticas laborales y organizacionales
· Proponer acciones estratégicas de igualdad y evaluar el impacto previsible en las partes implicadas y en el sistema
· Elaborar un plan de estratégico de igualdad
· Preveer resistencias para su implementación
· Proponer metodologías de actuación con las diferentes partes implicadas
· Exponer un plan de igualdad para una empresa, con argumentos adecuados para los estamentos específicos a los que se dirige en cada caso

Un 40% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas abiertas que el alumno/a desarrollará aplicando
los contenidos tratados en las clases teóricas. Deben superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10. Un 40% de la calificación se establecerá mediante la resolución de casos prác-
ticos de supuestos sociales en los que el alumno/a deberá analizar desde la perspectiva de género los elementos del problema, proponer actuaciones y argumentar los efectos o el im-
pacto de esa actuación sobre las partes implicadas y el sistema en su conjunto. 3/5 de la calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5 mediante la evaluación continua de
las actividades realizadas durante las prácticas. Deben superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10. Un 20% de la calificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y
presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia I Perspectiva de género en el ámbito laboral: enfoques y estrategias II Barreras organizacionales: techo de cristal, actitudes, motiva-
ción laboral, cultura organizacional III Demandas organizacionales y diversidad de género, conciliación de vida laboral y familiar IV Género y poder, estilos de dirección, redes informales
V Aplicaciones 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología Positiva: Conceptos y aplicaciones

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
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No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica I: Optimismo, felicidad, resiliencia y crecimiento postraumático, creatividad, humor, fluir, instrumentos de evaluación.

Unidad didáctica II: Aplicaciones prácticas. Orientaciones profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Positiva: Conceptos y aplicaciones 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis
y síntesis T2. Comunicación oral y escrita. T22. Motivación por la calidad        T24. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. B) Competencias específicas E4. Ser
capaz de describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E12. Ser capaz de  definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico
en función del propósito de la misma.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología Positiva: Conceptos y aplicaciones. 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas Presenciales a)  0,7 ECTS. Lecciones magistrales  destinadas a  presentar el material fundamental del programa. Competencias: T1, E4 b) 0,70 ECTS. Clases prácticas en grupos
reducidos (máx. 25 personas) con la finalidad de  orientar al alumno en la aplicación de distintas técnicas. Competencias: T22, T24, E4 y E12 c)  0,05 ECTS. Tutorías académicas en pe-
queños grupos (máx. 25 alumnos) destinadas a resolver problemas de  las clases teóricas y/o prácticas y hacer seguimiento de trabajos. Competencias: T1 y T2 d) 0,05 ECTS. Realiza-
ción de exámenes. Competencias: T1, T2, T24, E4 y E12. Horas no presenciales a) 0,20 ECTS. Trabajo personal preparación clases teoría previa a la presentación de los contenidos en
las clases magistrales. Competencias: T1, T22. b) 0,20 ECTS. Trabajo personal ejercicios autocomprobación de cada tema. Competencias: T1, T2, T24, E4. c) 0,60 ECTS. Preparación
exámenes. Competencias: T1, T2, T24, E4 y E12. d) 0,10 ECTS. Lecturas.  Competencias: T1 e) 0,20 ECTS. Preparación práctica. Competencias: T22, T 24. f) 0,20 ECTS. Elaboración
informe de prácticas. Competencias: T1, T2, T 22, T24, E4, E12.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje: - Elaborar una recensión bibliográfica; ampliar la información de un tema. - Ser capaz de presentar y defender oralmente lecturas de la materia; elaborar un
informe oral y escrito  de la parte práctica de la materia. - Ser capaz de utilizar técnicas para la resolución de supuestos prácticos. - Ser capaz de conocer y utilizar las diversas escalas
para evaluar las variables de la materia. - Ser capaz de establecer estrategias de prevención y desarrollo de la resiliencia. El 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá me-
diante pruebas escritas en los que se evaluarán los contenidos expuestos por el profesor. El 20% de la calificación se obtendrá por la valoración de las actividades prácticas. El 20% de
la calificación se obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de tutoría. El 10% de la calificación se obtendrá por las calificaciones obtenidas en las pre-
guntas de autocomprobación realizadas al final de cada tema.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidad didáctica I: Optimismo, felicidad, resiliencia y crecimiento postraumático, creatividad, humor, fluir, instrumentos de evaluación.
Unidad didáctica II: Aplicaciones prácticas. Orientaciones profesionales. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T22 - Motivación por la calidad

T24 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Gestión y manejo del estrés en la organización

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica I: El estrés en el ámbito laboral (desencadenantes), factores del estrés y fases del proceso (vulnerabilidad, estresares frecuentes), re-
percusiones del estrés en la salud (emocional, cognitivo, conductual, burnout), técnicas de prevención e intervención .

Unidad didáctica II:  Prácticas con las distintas técnicas para el control del estrés (relajación, autocontrol, reestructuración cognitiva, asertividad, solu-
ción problemas, red apoyo, gestión del tiempo, gestión recursos personales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Gestión y manejo del estrés en la organización 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T2. Capacidad de organización y planificación. T7. Resolución de problemas. B) Competencias específicas          E4. Ser capaz de describir y medir variables y procesos cogniti-
vos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E12. Ser capaz de  definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico en función del propósito de la misma.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Gestión y manejo del estrés en la organización. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas Presenciales a)  0,7 ECTS. Lecciones magistrales  destinadas a  presentar el material fundamental del programa. Competencias: T1, E4 b)  0,7 ECTS. Clases prácticas en grupos
reducidos (máx. 25 alumnos) con la finalidad de  orientar al alumno en la aplicación de distintas técnicas. Competencias: T7,T2, E4 y E12 d)  0,05 ECTS. Tutorías académicas en peque-
ños grupos (máx. 25 alumnos) destinadas a resolver problemas de  las clases teóricas y/o prácticas y hacer seguimiento de trabajos. Competencias: T1, T2, T7. e) 0,05 ECTS. Realiza-
ción de exámenes. Competencias: T1, T2, T7, E4 y E12. Horas no presenciales a)  0,20 ECTS. Trabajo personal preparación clases teoría previa a la presentación de los contenidos en
las clases magistrales. Competencias: T1, T2. b)  0,20 ECTS. Trabajo personal ejercicios autocomprobación de cada tema (0,20 ECTS). Competencias: T1, T2, T7, E 4. c) 0,60 ECTS.
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Preparación exámenes. Competencias: T1, T2, E4 y E12. d)  0,10 ECTS. Lecturas.  Competencias: T 1 y T2 e) 0,20 ECTS. Preparación práctica. Competencias: T7, E4 y E12 f)  0,20
ECTS.  Elaboración informe de prácticas. Competencias: T1, T2, T7, E4 y E12.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje: -Elaborar una recensión bibliográfica; ampliar la información de un tema. -Organizar la información para planificar una intervención de manejo de estrés. - Ser
capaz de elegir las técnicas adecuadas para la intervención en un caso de estrés. - Ser capaz de llevar a cabo una recogida de información y elaborar un análisis funcional de un caso
de estrés. - Conocer y saber utilizar las técnicas indicadas en la resolución de un caso de estrés. El 50% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas en
los que se evaluarán los contenidos expuestos por el profesor. El 20% de la calificación se obtendrá por la valoración de las actividades prácticas. El 20% de la calificación se obtendrá
en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de tutoría. El 10% de la calificación se obtendrá por las calificaciones obtenidas en las preguntas de autocomprobación
realizadas al final de dada tema.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidad didáctica I: El estrés en el ámbito laboral (desencadenantes), factores del estrés y fases del proceso (vulnerabilidad, estresa-
res frecuentes), repercusiones del estrés en la salud (emocional, cognitivo, conductual, burnout), técnicas de prevención e intervención . Unidad didáctica II:  Prácticas con las distintas
técnicas para el control del estrés (relajación, autocontrol, reestructuración cognitiva, asertividad, solución problemas, red apoyo, gestión del tiempo, gestión recursos personales). 9. Co-
mentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T7 - Resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Habilidades de afrontamiento en el ámbito profesional

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
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidades didácticas: Afrontamiento, autoeficacia y rendimiento laboral; comunicación asertiva;  habilidades básicas de comunicación y competencia
social en el ámbito laboral; técnicas de resolución de problemas; habilidades cognitivas de afrontamiento y autocontrol.

Unidades prácticas: barreras en la comunicación;  técnicas asertivas, escucha activa;  expresión y manejo de críticas;  solución de problemas en el
ámbito laboral;  técnicas de autocontrol.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Habilidades de afrontamiento en el ámbito profesional 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T7. Resolución de problemas. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. B) Competencias específicas E8. Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e
intergrupales. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Habilidades de afrontamiento en el ámbito laboral. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,60 ECTS. Lecciones magistrales destinadas  a presentar el material fundamental del programa. Competencias: T1,T7, E8 b) 0,80 ECTS. Clases prácticas en gru-
pos reducidos donde entrenar al alumno en la adquisición de las competencias. Competencias: E8, E10, T7,T12 c) 0,05 ECTS. Tutorías académicas destinadas a resolver dudas de las
clases teóricas/prácticas y supervisar el trabajo del alumno. Competencias: T1,  T7. d) 0,05 ECTS. Realización de exámenes. Competencias: T1, T3, E8, E10. Horas no presenciales a)
 0,5 ECTS. Lecturas y preparación clases teóricas. Competencias: T1, T7. b)  0,30 ECTS. Preparación práctica. Competencias: T7, T12, E8 c)  0,5 ECTS. Preparación exámenes. Com-
petencias: T1,  T7, E8, E10. d) 0,20 ECTS. Elaboración informe de prácticas. Competencias: T1, T7 y T1

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Elaborar una recensión bibliográfica, ampliar la información sobre un tema. - Realización de un  análisis de una situación problemática hipotética - Seleccio-
nar  habilidades interpersonales básicas para la resolución un problema en el ámbito laboral. -  Realizar el análisis funcional de  un problema en una organización - Identificar los factores
de mantenimiento de las relaciones grupales y organizacionales de un caso concreto   El 50% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas relacionadas con el contenido
teórico de la materia. Competencias Transversales: 1,3 y 7. Competencias específicas: 8 y 10 El 25% de la calificación se obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias
en sesiones de tutoría. Competencias Transversales: 1, 3, Competencias específicas: 10 El 20% de la calificación se obtendrá en base a la evaluación del informe de prácticas presenta-
do. Competencias Transversales: 1, 3,8, 12 . Competencias específicas: 8.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidades didácticas: Afrontamiento, autoeficacia y rendimiento laboral; comunicación asertiva;  habilidades básicas de comunicación
y competencia social en el ámbito laboral; técnicas de resolución de problemas; habilidades cognitivas de afrontamiento y autocontrol. Unidades prácticas: barreras en la comunicación; 
técnicas asertivas, escucha activa;  expresión y manejo de críticas;  solución de problemas en el ámbito laboral;  técnicas de autocontrol. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T7 - Resolución de problemas

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Formación y "coaching"

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Dirección emocional, cognitiva y situacional. 2. Optimización del potencial y talento de los empleados. 3. Análisis de necesidades de formación. 4.
Los agentes implicados (ingeniero, formador, coach, discente). 5. Planificación de proyectos coaching y fases de actuación. 6. Comunicación eficaz y
capacidad de motivar equipos. 7. La evaluación. 8. Desarrollo de un estilo propio de gestión organizacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Formación y " coaching" 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T3. Comunicación oral y es-
crita. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T18. Creatividad. T30. Capacidad de autoevaluación. B) Competencias específicas   E8. Ser capaz de identificar problemas y
necesidades grupales e intergrupales. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de formación en función del propósito de la misma. E14. Ser capaz de utilizar estrategias
y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. E16. Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. E17. Ser capaz de medir y obtener datos rele-
vantes para la evaluación de las intervenciones. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Formación y " coaching". 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,9 ECTS. Clases magistrales impartidas por el profesor con el grupo completo. Competencias: E 8, E12, E16, E17, E18. b) 0,05 ECTS. Elaboración tutorizada por
el profesor en grupos pequeños  de un plan de coaching. Competencias: T12, T18, T30, E12, E16, E17, E18. c) 0,50 ECTS. Autoscopia (simulación docente) en laboratorio para todos
los alumnos. Competencias: T3, T18, T30, E14. d) 0,05 ECTS. Evaluación Horas no presenciales a)  0.80 ECTS. Estudio autónomo. Competencias: T30, E1, E12, E18. b) 0.60 ECTS.
Elaboración del plan. Competencias: T2, T10, T12, T21, E2, E9, E11, E12, E20. c) 0.10 ECTS. Elaboración de la sesión docente. Competencias: T3, T18, E14.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Ser capaz de realizar un análisis de necesidades de formación. 2. Ser capaz de analizar los distintos agentes de una empresa. 3. Saber planificar un plan
de comunicación y motivación de un equipo empresarial. Se valora la adquisición mediante dos instrumentos de evaluación: una prueba final por escrito y una valoración del proyecto,
ponderada la primera en un 60% y la segunda en un 40%.
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8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Dirección emocional, cognitiva y situacional. 2. Optimización del potencial y talento de los empleados. 3. Análisis de necesidades
de formación. 4. Los agentes implicados (ingeniero, formador, coach, discente). 5. Planificación de proyectos coaching y fases de actuación. 6. Comunicación eficaz y capacidad de moti-
var equipos. 7. La evaluación. 8. Desarrollo de un estilo propio de gestión organizacional. 9. Comentarios adicionales Se orienta a los alumnos con respecto a las pruebas y preparación
de Certificados de Experto en Coaching.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T18 - Creatividad

T30 - Capacidad de autoevaluación
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Acoso Laboral (mobbing)

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
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Qué es  y qué no es el mobbing. 2.- Conductas y perfiles del acosador. 3.- El impacto sobre la víctima. 4.- Prevención e intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Acoso Laboral ( mobbing) 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T12. Habilidades en las re-
laciones interpersonales. T15. Compromiso ético. B) Competencias específicas E6.Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. E9.Saber describir y medir
los procesos perversos en la dinámica organizacional. E13.Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. E15.Saber aplicar estrategias y
métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación... E19.Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de
forma adecuada y precisa. E21.Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Acoso Laboral ( mobbing). 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,9 ECTS. Clases magistrales impartidas por el profesor con el grupo completo. Competencias: T12, E6, E9, E13, E21 b) 0,55 ECTS. Análisis y discusión dirigidos
por el profesor en el aula de casos paradigmáticos de mobbing. Competencias: T12, T15, E9, E15, E19. c) 0,05 ECTS. Evaluación Horas no presenciales a)  0.80 ECTS. Estudio autóno-
mo. Competencias: T12, E6, E13, E15. b) 0.60 ECTS. Elaboración del plan. Competencias: T12, T15, E6, E9, E19, E21 c) 0.10 ECTS. Elaboración de la sesión docente. Competencias:
T12, T15, E13, E15.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Ser capaz de analizar situaciones de mobbing. 2. Ser capaz de analizar y evaluar el perfil del acosador y de la víctima. 3. Saber analizar un plan de inter-
vención. Se valora la adquisición mediante una prueba final por escrito con un 50% de la calificación con respecto a preguntas de desarrollo corto y un 50% de un “estudio de caso”.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- Qué es  y qué no es el mobbing. 2.- Conductas y perfiles del acosador. 3.- El impacto sobre la víctima. 4.- Prevención e interven-
ción. 9. Comentarios adicionales Se conocen y analizan las principales escalas de evaluación y los últimos informes estadísticos de acoso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Gestión de recursos humanos en la empresa

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Funciones, organización y estructura del Departamento de Recursos Humanos. 2.- Las personas y los procesos que influyen en su vida laboral
(planificación, selección, contratación, gestión por competencias, formación, motivación, comunicación, relaciones laborales y procesos sustractivos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Gestión de recursos humanos en la empresa 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales: T2. Capacidad de organiza-
ción y planificación. T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T19.Liderazgo. T21. Iniciativa y espíritu emprendedor T22.
Motivación por la calidad. B) Competencias específicas: E2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios (personas, equipos y organización). E9. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional.
E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales. E11. Saber seleccionar y administrar los instrumentos y ser
capaz de identificar a las personas y grupos interesados. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma. E15.
Saber aplicar estrategias y métodos de intervención básicos sobre los destinatarios: consejo psicológico, asesoramiento, negociación, mediación. E20. Ser capaz de elaborar informes
orales y escritos.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter Gestión de recursos humanos en la empresa. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0.90 ECTS. Clases magistrales impartidas por el profesor con el grupo completo. Competencias: T2, T19, E1, E2, E10, E15. b) 0,55 ECTS.  Elaboración tutorizada
por el profesor y secuenciada con respecto a la impartición de contenidos, de un proyecto (objetivos, funciones, herramientas y evaluación) de departamento de recursos humanos en
grupos pequeños (5 alumnos por grupo). Competencias: T2, T10, T12, T21, T22, E9, E11, E12, E20. c) 0,05 ECTS. Evaluación. Horas no presenciales a) 0,80 ECTS. Estudio autónomo.
Competencias: T2, T22, E1, E2, E10, E15. b) 0,70 ECTS. Elaboración del proyecto. Competencias: T2, T10, T12, T21, E2, E9, E11, E12, E20.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Saber realizar una organización de un departamento de Recurso Humanos. 2. Ser capaz de identificar y concretar los elementos que influyen en la vida
laboral. Se valora la adquisición mediante dos instrumentos de evaluación: una prueba final por escrito y una valoración del proyecto, ponderada la primera en un 60% y la segunda en
un 40%.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- Funciones, organización y estructura del Departamento de Recursos Humanos. 2.- Las personas y los procesos que influyen en
su vida laboral (planificación, selección, contratación, gestión por competencias, formación, motivación, comunicación, relaciones laborales y procesos sustractivos). 9. Comentarios adi-
cionales Se conocen y aplican herramientas informáticas específicas de gestión de recursos humanos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T2 - Capacidad de organización y planificación

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T19 - Liderazgo
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T21 - Iniciativa y espíritu emprendedor

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología Legal y Forense

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos del derecho y sus actores. Las distintas áreas de la psicología forense: civil, penal, militar, laboral, penitenciaria. El perito psicólogo.
El informe pericial: formas, estructuras, tipos. Aspectos deontológicos. El consentimiento informado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

95 / 139

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología Legal y Forense 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T6. Capacidad de gestión
de la información. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. B) Competencias específicas E1. Saber analizar necesi-
dades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E7. Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal. E8. Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales. E16. Saber planificar la evolución de los programas y las intervenciones. E21. Conocer y ajus-
tarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

  5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter Psicología Legal y Forense . 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales 0,9 ECTS. Clases teóricas. Competencias: T6, T13. Competencias específicas: E7, E16, E21. 0,5 ECTS. Clases prácticas. Competencias transversales: T12, T13.
Competencias específicas: E1, E7,E 8, E16, E21. 0.05 ECTS. Evaluación. Competencias transversales: T6. Competencias específicas: E1, E8, E21. 0.05 ECTS. Tutorías. Horas no pre-
senciales 0.8 ECTS. Estudio Autónomo. Competencias: T6, E7, E16, E21. 0.6 ECTS. Lecturas Complementarias. Competencias: T6. 0.10 ECTS. Elaboración de un trabajo. Competen-
cias: T6, E1, E7, E8, E16, E21.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Saber distinguir los distintos elementos de un informe psicológico. 2. Ser capaz de realizar un informe distintivo para las distintas áreas  judiciales. 3. Con-
cienciar al alumno de la importancia del consentimiento informado y de los aspectos deontológicos implicados en ellos. 4. Saber aplicar instrumentos específicos de evaluación forense.
El examen final será una prueba escrita que tendrá un peso del 75% sobre la evaluación final y el 25% restante será la presentación del trabajo

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Conceptos básicos del derecho y sus actores. Las distintas áreas de la psicología forense: civil, penal, militar, laboral, penitenciaria.
El perito psicólogo. El informe pericial: formas, estructuras, tipos. Aspectos deontológicos. El consentimiento informado. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T6 - Capacidad de gestión de la información

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Optativas (3): Intensificación en Psicología Clínica y de la Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y Tratamiento Psicológico en Infancia y Adolescencia

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de evaluación e intervención en niños y adolescentes – El proceso de evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia –
Caracteres e instrumentos de evaluación e intervención en desarrollo infantil – Evaluación e intervención en actividad cognitiva, lingüística y psicomo-
tora – Evaluación e intervención en variables afectivo / motivacionales - Evaluación e intervención en la competencia en interacción social – Evaluación
e intervención en contextos familiares, escolares, clínicos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Respecto a la Memoria de Grado original verificada, por motivos de diseño curricular, se reajusta la asignación de Evaluación y Tratamiento Psi-
cológico en Infancia y Adolescencia, materia que pasa a estar adscrita al área de formación específica optativa de Psicología Clínica y de la Salud.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Evaluación y Tratamiento Psicológico en Infancia y Adolescencia 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T12 Habilidades en relacio-
nes interpersonales T22 Motivación por la calidad B) Competencias específicas E1 Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos E4
Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E12 Ser capaz
de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Psicología de la infancia y de la adolescencia - Evaluación psicológica

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Evaluación y Tratamiento Psicológico en Infancia y Adolescencia. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0.6 créditos ECTS en clases magistrales participativas en las que se exponen contenidos fundamentales de carácter teórico Estas clases se componen de activi-
dades de exposición conceptual básica, elaboración de esquemas, elaboración de mapas conceptuales, debates. Competencias:  E1, E4,  E12 b) 0,8 créditos ECTS en Prácticas que es-
tán formadas actividades relacionadas con el aprendizaje de análisis de casos,  juegos de roles y simulaciones,  solución de problemas, análisis y evaluación de recursos audiovisuales,
trabajo analítico y  crítico de materiales específicos. Y  evaluación formativa de grupo de los anteriores aprendizajes. Competencias:  T12, T22, E1,  E4,  E12 c)   0,05 créditos ECTS en
exámenes. d)  0,05 créditos ECTS en tutorías individuales, o colectivas según la  tipología seminario,  para resolver dudas sobre lo explicado en clases teóricas o prácticas, ampliar infor-
mación, o debatir temas de interés relacionados con lo estudiado. Competencias: T22 Horas no presenciales a) 0,80 créditos ECTS en estudio individual autónomo; búsquedas bibliográ-
ficas; organización, reflexión, valoración crítica y preparación de contenidos teóricos; comentarios individuales de textos y Dossier de prácticas. Competencias: T22 b)  0,60 créditos EC-
TS de trabajo y estudio en grupos de aprendizaje cooperativo, que pueden estar supervisados por el profesor y que pueden presentar diferentes tipologías grupales,   para la realización
de funciones prescritas por el profesor que implican: planificación y organización del trabajo; consultas, elaboración de guiones y ampliaciones individuales para aportar al grupo; análisis,
valoración crítica y organización conjunta de cada aportación al grupo; toma de decisiones y elaboración de informes acerca del contenido propuesto. Competencias:  T12, T22, E1,  E4,
  E12 c)  0,10 créditos ECTS  de otras actividades afines

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Saber activar buenas habilidades de comunicación, de empatía y de asertividad. - Conocer, controlar y redirigir los propios estados emocionales - Tener co-
mo meta de actuación la calidad del trabajo realizado es decir, no sólo trabajar de modo eficaz sino también del mejor modo posible).    - Saber establecer prioridades entre demandas en
el contexto infantil y juvenil    - Saber dar una respuesta organizada y coherente a las demandas organizadas.    - Saber recabar la información pertinente para las demandas formuladas
- Saber cómo especificar la demanda y los objetivos del caso, y en función de ellos, recoger la información -  Saber Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los méto-
dos, procedimientos de recogida de datos e instrumentos de medida adecuados en cada situación.  - Se capaz de obtener y organizar información relevante de los problemas, demandas
y necesidades aplicando las técnicas adecuadas, es decir, - Saber  emitir juicios (hacer valoraciones, diagnósticos o formulaciones diagnósticas) siguiendo los criterios propios de la pro-
fesión, es decir, saber analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica en niños y adolescentes. - Capacidad para obtener y organizar información relevante para ana-
lizar y valorar los resultados de las intervenciones - Ser capaz de responder y actuar con  flexibilidad, respeto y discreción en los procesos de evaluación o de valoración. - Comprender
el concepto y la necesidad de una práctica de evaluación e intervención psicológica basada en la evidencia como garantía de responsabilidad  y ética profesional - Tener la capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en situaciones concretas de intervención - Saber las bases para establecer hipótesis respecto a un caso concreto y a partir de ellas, saber deducir
enunciados contrastables válidos para un plan de intervención   - Saber identificar, seleccionar y aplicar las principales técnicas de intervención psicológica para infancia y adolescencia 
  - Conocer los programas de intervención mas eficaces para los distintos tipos de actuaciones   En la asignatura de Evaluación Psicológica la evaluación del aprendizaje se llevará a ca-
bo a partir de una evaluación formativa y una evaluación final. - La evaluación final consistirá en una prueba objetiva escrita  que incluye  contenido teórico práctico. y la entrega del Dos-
sier de prácticas. La entrega del dossier es condición indispensable para la realización de la prueba objetiva. El peso en de esta prueba en la nota final será del 70%. Es condición para
aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una calificación de 3,5 puntos, sobre base 7 - La evaluación formativa se llevará a cabo a partir de: la asistencia a las
clases y  la valoración de trabajos,  informes y presentaciones. En esta valoración se contemplará tanto el resultado final como el funcionamiento del grupo. El peso en la nota final será
del 30%. Es condición para aprobar la asignatura que el alumno haya obtenido en esta prueba una calificación de 1,5 puntos, sobre base 3. La nota final se calculará sobre una base de
10, mediante la suma de la nota obtenida en la prueba objetiva, sobre base 7, y la obtenida en la evaluación formativa, sobre base 3.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Principios generales de evaluación e intervención en niños y adolescentes – El proceso de evaluación psicológica en la infancia y
la adolescencia – Caracteres e instrumentos de evaluación e intervención en desarrollo infantil – Evaluación e intervención en actividad cognitiva, lingüística y psicomotora – Evaluación
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e intervención en variables afectivo / motivacionales - Evaluación e intervención en la competencia en interacción social – Evaluación e intervención en contextos familiares, escolares,
clínicos.  9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Violencia en pareja

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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-  El contexto social de la violencia: Mitos. La construcción de la identidad masculina y femenina

2.-  Tipología comunicacional de las conductas y estrategias de maltrato
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3.-  Tipos de violencia: Violencia expresiva vs violencia instrumental

4.-  Tipos de agresores: pitbull vs cobra

5.-  Formación del ciclo de la violencia

6.-  Efectos y secuelas de la violencia: Síndrome del estrés post-traumático

7.-  Pautas de actuación ante la violencia en la pareja: Factores que facilitan abandonar la relación. Factores de riesgo. Plan de seguridad. El trabajo
con supervivientes.

8.-  Programas de intervención con los agresores

9.-  La prevención de la violencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Violencia en pareja 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T3. Comunicación oral y es-
crita en la lengua nativa T8. Toma de decisiones T10. Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar T12. Habilidades en las relaciones interpersonales T14. Racionamiento crítico B)
Competencias específicas E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y
organizacionales, y en especial la relevancia del género en la construcción de la violencia. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función
del propósito de la misma. E13. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos E14. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involu-
crar en la intervención a los usuarios. E15. Ser capaz de aplicar estrategias y métodos de intervención básicos con los destinatarios: consejo psicológicos, asesoramiento, negociación,
mediación…

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Violencia en la Pareja . 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,3 ECTS. Clases teóricas  Las clases teóricas se desarrollarán con todos los alumnos en un solo grupo. Los objetivos de estas clases serán, por un lado presen-
tar a los alumnos los conocimientos teóricos necesarios sobre la violencia en la pareja, y por otro proporcionarle herramientas específicas  de intervención necesarias para el buen desa-
rrollo de las clases prácticas. Las clases se desarrollarán con la participación activa del grupo y se utilizarán: exposición de contenidos por parte del profesor (50%); y análisis de vídeos,
textos y casos (noticias, cartas…)  (50%). Competencias: T8, T10, E10, E12, E13 b) 1,10 ECTS. Clases prácticas Se desarrollarán en pequeños grupos (15 personas aproximadamente).
Consistirán en la visualización y análisis de videos de casos reales. Simulación de la intervención, por parte del alumno, en posibles situaciones con violencia en la pareja. La simulación
será comentada y analizada por el grupo. Y el alumno recibirá del profesor/a un feedback acerca de la simulación. Competencias:  T3; T8;  T12; T14, E3, E12, E13,E14, E15  c) 0,04 EC-
TS Tutorías en grupos de cinco personas. Competencias: T8, T10, E10, E12, E13 d) 0,06 ECTS .Evaluación. Competencias: T8, T10, E10, E12, E13 Horas no  presenciales a) 1,38 EC-
TS. Trabajo autónomo del alumno. Búsquedas bibliográficas. Lectura y estudio de los textos a examen. Competencias: T8, T10, E10, E12, E13 b) 0,12 ECTS. Trabajo en grupos peque-
ños. Grabación de la simulación de una intervención con violencia en la pareja. Competencias: T3,  T8, T10,  T12, E10, E12, E13, E14, E15

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE -Ser capaz de elaborar un plan de intervención básico en violencia de pareja. -Ser capaz de utilizar las técnicas y estrategias apropiadas para alcan-
zar los objetivos en una terapia con violencia de pareja. -Conocer los diversos tipos de violencia en la pareja, valoren correctamente la gravedad de sus consecuencias y conozcan di-
versas alternativas de intervención psicosocial. Un 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas sobre los contenidos de la asignatura El 40% de
la calificación se obtendrá mediante la evaluación continua de las competencias de los alumnos en la prácticas  de la asignatura El 20% de la calificación se obtendrá mediante la
evaluación de las competencias de los alumnos demostradas en la realización del dossier que se entregará al profesor/a. Una vez superada cada una de las tres partes de la evalua-
ción, la calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.-  El contexto social de la violencia: Mitos. La construcción de la identidad masculina y femenina 2.-  Tipología comunicacional de
las conductas y estrategias de maltrato 3.-  Tipos de violencia: Violencia expresiva vs violencia instrumental 4.-  Tipos de agresores: pitbull vs cobra 5.-  Formación del ciclo de la violen-
cia 6.-  Efectos y secuelas de la violencia: Síndrome del estrés post-traumático 7.-  Pautas de actuación ante la violencia en la pareja: Factores que facilitan abandonar la relación. Facto-
res de riesgo. Plan de seguridad. El trabajo con supervivientes. 8.-  Programas de intervención con los agresores 9.-  La prevención de la violencia. 9. Comentarios adicionales Para ad-
quirir las competencias que se pretenden trabajar sería conveniente que el trabajo más práctico se realizara en grupos pequeños.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T8 - Toma de decisiones

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T14 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención en desastres y catástrofes

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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Consecuencias psicológicas de los desastres, catástrofes y emergencias. Reacciones de estrés de los supervivientes y familiares. Evaluación en situa-
ciones de catástrofes y emergencias. Intervención en situaciones de emergencia: evaluación de emergencias, primeros auxilios psicológicos, interven-
ción psicológica en situaciones de crisis. Apoyo a los supervivientes de una catástrofe. Intervención con familiares. Apoyo a los profesionales de inter-
vención. Desarrollo de equipos y programas de intervención. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención en desastres y catástrofes 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T1.Capacidad de análisis y
síntesis de los criterios e información existente acerca de la intervención psicológica en catástrofes y desastres T2. Capacidad de organización y planificación orientadas a la correcta in-
tervención psicológica en catástrofes y desastres T10.Ser capaz de trabajar en un equipo interdisciplinar, habitual en los contextos de intervención psicológica en catástrofes y desastres
T12.Desarrollar habilidades interpersonales orientadas a la intervención psicológica en catástrofes y desastres B. Competencias específicas E1.Saber analizar las necesidades y deman-
das de las personas en situaciones de emergencia que recomiendan una intervención psicológica E2.Ser capaz de establecer las metas de la intervención psicológica en catástrofes y
desastres E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención psicológica básica en situaciones de catástrofe y desastres

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención en catástrofes y desastres. 3 ECTS. Optativa.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Exposiciones magistrales, destinadas a presentar los contenidos básicos y proporcionar las herramientas necesarias para las actividades prácticas y el
trabajo individual y en grupo. Competencias: T1, T2, E1, E2, E12 b) 0,8 ECTS. Clases prácticas en pequeños grupos, destinadas a conocer y manejar programas específicos de interven-
ción en catástrofes y emergencias e instrumentos específicos de evaluación, diseñar y planificar protocolos de intervención para supuestos de aplicación y juegos de roles centrados en
las estrategias y habilidades que deben manejarse en este tipo de situaciones, así como todo lo relacionado con la realización de actividades prácticas (búsqueda de información, diseño
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de investigaciones, elaboración de informes escritos y orales, etc.). Competencias: T1, T2, T10, T12. E1, E2, E12. c) 0,1 ECTS. Evaluación. Prueba escrita de los contenidos teóricos.
Prueba escrita de los contenidos prácticos. Prueba escrita sobre las lecturas especializadas. Competencias: T1, T2, T 3. E1, E2, E12. Horas no presenciales a) 0,3 ECTS. Lecturas de
libros, capítulos, artículos especializados y protocolos de intervención publicados seleccionados por el profesor referido a los contenidos de la materia. Competencias: T1 y T2, E1, E2,
E12. b) 0,2 ECTS. Cuaderno del alumno, que recoge el trabajo de las clases prácticas y parte del trabajo individual del alumno referido a las exposiciones magistrales. Competencias:
T1, T2, T10, T1, T2, T12 c) 0,3 ECTS. Trabajos en grupo referido a la profundización en algún tema de entre los propuestos por el profesor relacionado con la materia. Competencias:
T1, T2,  T10, E1, E2, E12. d) 0,7 ECTS. Preparación de la evaluación, estudio y reflexión de los contenidos de cada tema, preparación de los contenidos de las lecturas y preparación de
la prueba final. Competencias: T1 y T2, E1, E2, E12.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica en catástrofes y desastres adecuadas a los objetivos pertinentes propuestos. - Saber aplicar las estra-
tegias y métodos de intervención psicológica en catástrofes y desastres adecuadas para los destinatarios. - Saber planificar la evaluación de la eficacia de la intervención psicológica en
catástrofes y desastres aplicada al supuesto concreto.   El 50% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas individuales, referidas a los contenidos expuestos por el profe-
sor y desarrollados en prácticas. Los contenidos teóricos se evaluarán mediante prueba objetiva con preguntas tipo test. Los contenidos de las prácticas se evalúan mediante preguntas
abiertas de extensión escrita limitada, ejercicios de desarrollo y prueba de identificación correcta de imágenes. Deberá superar una calificación de 5 en una escala 0-10. El 20% de la ca-
lificación se establecerá mediante una prueba escrita acerca de las lecturas seleccionadas. Deberá superar una calificación de 5 en una escala 0-10. El 20% de la calificación se estable-
cerá mediante la valoración de los trabajos en grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial por el trabajo presentado. El 10% de la calificación se estable-
cerá por la valoración individual del Cuaderno del alumno. El Cuaderno del alumno, completo y considerado apto por el profesor, es condición necesaria para que el alumno sea evalua-
do mediante las pruebas escritas y se valore su trabajo en grupo.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Consecuencias psicológicas de los desastres, catástrofes y emergencias. Reacciones de estrés de los supervivientes y familiares.
Evaluación en situaciones de catástrofes y emergencias. Intervención en situaciones de emergencia: evaluación de emergencias, primeros auxilios psicológicos, intervención psicológica
en situaciones de crisis. Apoyo a los supervivientes de una catástrofe. Intervención con familiares. Apoyo a los profesionales de intervención. Desarrollo de equipos y programas de inter-
vención.  9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Violencia en menores: intervención y prevención

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
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Violencia intrafamiliar contra menores: el maltrato infantil

Tipos de maltrato infantil: abandono, negligencia, maltrato físico, maltrato emocional y abuso sexual intrafamiliar

Los efectos y secuelas del maltrato infantil.

Detección del maltrato infantil y pautas de actuación

2. Violencia extrafamiliar contra menores

Tipos de violencia extrafamiliar: Violencia física y emocional contra menores, abuso sexual extrafamiliar.

Efectos y secuelas de la agresión extrafamiliar.

Pautas de actuación ante la violencia extrafamiliar:  intervención psicosocial con víctimas, agresores, familiares y la comunidad

3. Violencia ejercida por menores

Violencia intrafamiliar contra hermanos y otros familiares. Detección y pautas de actuación

Violencia extrafamiliar: acoso escolar. Detección y pautas de actuación

Otras conductas violentas: bandas juveniles y delincuencia. Detección y pautas de actuación.

4. La prevención de la violencia en menores: hacia una cultura de la no-violencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Violencia en menores: intervención y prevención 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer  semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias transversales T3. Comunicación oral y
escrita en la lengua nativa T8. Toma de decisiones T10. Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar T12. Habilidades en las relaciones interpersonales B) Competencias específi-
cas E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales, y en especial la relevancia del género en la construcción
de la violencia. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma. E13. Saber elegir las técnicas de intervención psi-
cológica adecuadas para alcanzar los objetivos E14. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los usuarios. E15. Ser capaz de aplicar estrategias y
métodos de intervención básicos con los destinatarios: consejo psicológicos, asesoramiento, negociación, mediación…

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Haber superado todos los créditos de psicología evolutiva (aspectos del ciclo vital) y de psicología social (agresividad y violencia)

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Violencia en menores. 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,30 ECTS. Clases teóricas con participación activa del alumno Se realizarán con todos los alumnos en un solo grupo. Destinadas a presentar los conocimientos
que encuadren y den sentido a las actividades prácticas guiadas.  En las clases teóricas se utilizarán: exposición de contenidos por parte del profesor (50%); análisis y discusión de ví-
deos (50%). Competencias trasversales: T8, T10, E10, E12, E13 b) 1,10 ECTS. Clases prácticas en grupos pequeños Se realizarán en grupos pequeños de no más de 25 alumnos y ba-
jo supervisión de un profesor. Consistirán en la realización de simulaciones (juegos de rol) de diversas intervenciones en situaciones de violencia que impliquen a menores. Los alum-
nos harán el papel de usuarios y profesionales en diferentes simulaciones de asesoramiento, orientación. Se analizarán y discutirán en el grupo  los casos planteados. Competencias:
T3,  T8, T10,  T12, E10, E12, E13, E14,E 15 c) 0,04 ECTS. Tutorías en grupos de cinco personas. Competencias: T8, T10, E 10, E12, E13 d) 0,06 ECTS. Evaluación. Competencias:
T8, T10, E10, E12, E13 Horas no  presenciales a) 1,38 ECTS. Trabajo autónomo del alumno. Búsquedas bibliográficas. Lectura y estudio de los textos a examen. Competencias: T 8,
T10, E10, E12, E13 b) 0,12 ECTS. Trabajo en grupos pequeños. Grabación de la simulación de una intervención con menores en riesgo. Competencias: T3,  T8, T10,  T12, E10, E12,
E13,E14,E15

Sistema de evaluación en la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones

R esultados del aprendizaje  - Conocer, planificar y realizar algunas intervenciones básicas en diversas situaciones de violencia contra menores. - Conocer  a nivel cognitivo y actitudi-
nal los diversos tipos de violencia con menores, - Valorar la gravedad de sus consecuencias y - Conocer diversas alternativas de intervención psicosocial. - Adquirir desde el punto de
vista de las habilidades, la evaluación y el análisis del contexto, así como sus habilidades interpersonales a fin de poder emplear de forma eficaz algunas intervenciones básicas en el
tratamiento de la violencia en menores.   Un 40% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas sobre los contenidos de la asignatura. Debe superar
una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. El 40% de la calificación se obtendrá mediante la evaluación continua de las competencias de los alumnos en la prácticas  de la asigna-
tura. Debe superar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. El 20% de la calificación se obtendrá mediante la evaluación de las competencias de los alumnos demostradas en la si-
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mulación grabada que se entregará al profesor. Debe superar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. Una vez superada cada una de las tres partes de la evaluación, la calificación
final de la asignatura será la media aritmética de las tres.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.Violencia intrafamiliar contra menores: el maltrato infantil Tipos de maltrato infantil: abandono, negligencia, maltrato físico, maltrato
emocional y abuso sexual intrafamiliar Los efectos y secuelas del maltrato infantil. Detección del maltrato infantil y pautas de actuación 2. Violencia extrafamiliar contra menores Tipos
de violencia extrafamiliar: Violencia física y emocional contra menores, abuso sexual extrafamiliar. Efectos y secuelas de la agresión extrafamiliar. Pautas de actuación ante la violencia
extrafamiliar:  intervención psicosocial con víctimas, agresores, familiares y la comunidad 3. Violencia ejercida por menores Violencia intrafamiliar contra hermanos y otros familiares. De-
tección y pautas de actuación Violencia extrafamiliar: acoso escolar. Detección y pautas de actuación Otras conductas violentas: bandas juveniles y delincuencia. Detección y pautas de
actuación. 4. La prevención de la violencia en menores: hacia una cultura de la no-violencia 9. Comentarios adicionales La realización de prácticas en grupos pequeños es fundamental
para una correcta adquisición de las competencias  que se pretenden trabajar, que son esencialmente competencias “de hacer”. Por este motivo, se debe exigir a los alumnos  la asisten-
cia al menos al 80% de las prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T8 - Toma de decisiones

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología y Género

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
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Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Perspectiva de género en psicología: etapas y tópicos relevantes

II. Sistema sexo-género y teorías feministas en psicología

III. Roles, estereotipos y construcción de la subjetividad de género

IV. Ámbitos actuales en estudios psicológicos de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología y Género 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA    

A) Competencias Transversales T13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad T14. Razonamiento crítico T15. Compromiso ético B) Competencias específicas E5. Ser ca-
paz de identificar diferencias, problemas y necesidades E8. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades grupales e intergrupales E10. Saber analizar el contexto donde
se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología y género. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

  Horas Presenciales Clases teóricas: Lecciones magistrales y debate semi-estructurado. Se expondrán y discutirán los contenidos teóricos de la materia, con el apoyo de lecturas com-
plementarias y casos prácticos. El/la profesor/a aportará feedback a los alumnos durante la discusión de los contenidos, tanto en lo que se refiere a aspectos conceptuales como de pro-
ceso. Competencias: T13, T14, T15, E5, E8, E10 Clases prácticas: Debate sobre supuestos de casos prácticos, donde se apliquen las ideas sobre los tópicos tratados en las clases teó-
ricas, en pequeños grupos (máx. 25).  Competencias: E5, E8, E10 Horas No Presenciales Trabajo autónomo. Competencias: T13, T14, T15 Trabajo individual y grupal. Competencias:
E5, E8, E10

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados del Aprendizaje

· Analizar comportamientos y prácticas sociales de hombres y mujeres, desde los valores y normas de las culturas y subcultura en que son socializados
· Interpretar comportamientos y valores de hombres y mujeres, desde el paradigma de género
· Analizar valores e ideologías sobre el género
· Analizar prácticas sociales desde el compromiso con la igualdad
· Analizar desde la perspectiva de género las diferentes necesidades de hombres y mujeres
· Analizar desde la perspectiva de género pautas de interacción entre hombres y mujeres en diferentes contextos

Identificar y analizar variables de género en los comportamientos de rol de hombres y mujeresUn 40% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, con-
sistente en una parte teórica con preguntas abiertas que el alumno/a desarrollará aplicando los contenidos tratados en las clases teóricas. Deben superar la calificación de 5 en la es-
cala de 0 a 10. Un 40% de la calificación se establecerá mediante la resolución de casos prácticos de supuestos sociales en los que el alumno/a deberá analizar desde la perspectiva
de género los elementos del problema, proponer actuaciones y argumentar los efectos o el impacto de esa actuación sobre las partes implicadas y el sistema en su conjunto. 3/5 de la
calificación se obtendrán mediante una prueba final, y 2/5 mediante la evaluación continua de las actividades realizadas durante las prácticas. Deben superar la calificación de 5 en una
escala de 0 a 10. Un 20% de la calificación se obtendrá a partir de los trabajos realizados y presentados por cada grupo. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación
parcial. Debe superar la calificación de 5 en una escala de 0 a 10.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia I. Perspectiva de género en psicología: etapas y tópicos relevantes II. Sistema sexo-género y teorías feministas en psicología III. Ro-
les, estereotipos y construcción de la subjetividad de género IV. Ámbitos actuales en estudios psicológicos de género 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología de la salud y del Bienestar psicosocial

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

Seleccione un valor

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Psicología de la salud versus Psicopatología.

2. Salud como bienestar y calidad de vida.

3. Prevención primaria, secundaria y terciaria.

4. Detección de factores de riesgo y focos epidemiológicos.

5. Estrés y trastornos psicosomáticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Psicología de la salud y del Bienestar psicosocial 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T10. Trabajo en equipo de
carácter interdisciplinar. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. T17. Adaptación a nuevas situaciones. B) Com-
petencias específicas E2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y
afectados. E6. Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos
grupales y organizacionales. E14. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios. E19. Saber proporcionar retroalimentación a los desti-
natarios de forma adecuada y precisa.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Psicología de la salud y del bienestar psicosocial. 3 créditos ECTS. Optativo.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.
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Horas presenciales a) 0,6  ECTS. Clases magistrales en gran grupo impartidas por el profesor. Competencias: T10, T13, E14 b) 0,6 ECTS. Clases prácticas en grupos medianos de máx.
25 alumnos (sobre máx. 125 alumnos) destinadas a la realización de ejercicios prácticos y aplicación de los contenidos desarrollados en la asignatura. Competencias:  T17, T6, E10 c)
0,05 ECTS.  Evaluación por grupos, de los conocimientos y competencias adquiridas en las clases prácticas. Competencias: T10, T19, E10 d) 0,05 ECTS. Evaluación individual de los
contenidos y competencias obtenidos en las clases magistrales y clases prácticas. Competencias: T10, T7, T12, E6 Horas no presenciales a) 0,8 ECTS. Trabajo autónomo. Competen-
cias:  T10, T13, E14 b) 0,6 ECTS. Actividades y trabajo grupal. Competencias: T17, T6, E10 c) 0,1 ECTS. Preparación de exposiciones y/o debates. Competencias: T10, T19, E10

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Introducir al alumno en el conocimiento de la Psicología de la Salud - Conocer una visión integradora para la evaluación, diagnóstico, intervención e investi-
gación de los procesos de salud y enfermedad. - Sensibilizar al alumno hacia los problemas de enfermar humanos, profundizando en la comprensión psicológica de dichos problemas,
así como en el análisis de los aspectos psicopatológicos. -Conocer las clasificaciones actuales sobre los trastornos mentales: DSMIV-TR y ICD-10. Un 75% de la calificación final  se es-
tablecerá mediante una prueba individual escrita, consistente en una parte teórica con preguntas de desarrollo (5 puntos sobre 10) y una parte de evaluación práctica consistente en un
ejercicio de similares características a los realizados en las clases prácticas (5 puntos sobre 10). El alumno debe superar una calificación de 5 sobre 10. Un 15 % de la calificación final
se corresponderá con la evaluación del dossier individual realizado en las clases prácticas y con las aportaciones individuales realizadas al debate y/o exposición final. Un 10% de la cali-
ficación se obtendrá a partir de la evaluación continua de las competencias Transversales y específicas observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno debe
asistir al menos a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Psicología de la salud versus Psicopatología. 2. Salud como bienestar y calidad de vida. 3. Prevención primaria, secundaria y ter-
ciaria. 4. Detección de factores de riesgo y focos epidemiológicos. 5. Estrés y trastornos psicosomáticos. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención en Adicciones y Toxicomanías

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

cs
v:

 1
60

40
65

67
35

41
13

01
82

11
77

9



Identificador : 2501295

106 / 139

ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos básicos en toxicomanías. Descripción de las principales sustancias de abuso.

- Adicciones sin sustancia o conductuales.

- Modelos de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención en Adicciones y Toxicomanías 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T7. Resolución de proble-
mas T8. Toma de decisiones T17. Adaptación a nuevas situaciones B) Competencias específicas E2. Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica, negociando
metas. E11. Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar plan de intervención básico E14. Ser capaz de utili-
zar técnicas y estrategias para involucrar en la intervención a los destinatarios

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención en Adicciones y Toxicomanías . 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1 ECTS. Clases magistrales. Competencias: T7, E2, E12, E14 b) 0,44 ECTS. Tutorías. Competencias: T8, T18, E11 c) 0,06 ECTS. Evaluación. Competencias: T7,
T8, E2, E11, E12 Horas no presenciales a) 0,8 ECTS. Estudio autónomo. Competencias: T17, E2, E11, E14 b) 0,6 ECTS. Preparación de trabajos. Competencias: T7, E2, E12, E14 c)
0,1 ECTS. Preparación de exámenes, Competencias: T17, E2, E11, E12, E14

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Familiarizarse con conceptos y modelos de actuación en el ámbito de las toxicomanías y las adicciones. - Saber valorar e integrar los distintos aspectos psi-
cológicos implicados en las toxicomanías y las adicciones. - Ser capaz de diseñar un plan de intervención en las toxicomanías y las adicciones.  

· Prueba escrita: 45%
· Asistencia y participación en tutorías: 15%
· Presentación de trabajos orales y/o escritos: 45%

8. Breve descripción de contenidos de cada materia - Conceptos básicos en toxicomanías. Descripción de las principales sustancias de abuso. - Adicciones sin sustancia o conductuales.
- Modelos de intervención. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Resolución de problemas

T8 - Toma de decisiones

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prevención e intervención en trastornos alimentarios

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad didáctica: Nutrición saludable y regulación del apetito y peso corporal; clasificación de los trastornos de la alimentación; anorexia nerviosa; buli-
mia nerviosa; obesidad; trastornos de la conducta alimentaria no especificados.

Unidad práctica: Planificación dieta equilibrada;  instrumentos de evaluación de los trastornos de la alimentación; análisis funcional; técnicas de inter-
vención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Prevención e intervención en trastornos alimentarios 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T2.Capacidad de organización y planificación. T7. Resolución de problemas. B) Competencias específicas E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan básico de la
intervención en función del propósito de la misma. E13. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. E18. Saber analizar e interpretar los
resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter Prevención e intervención en trastornos alimentarios. 3 créditos ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,60 ECTS. Lecciones magistrales destinadas  a presentar el material fundamental del programa. Competencias: T1,T2, E12 b) 0,80 ECTS. Clases prácticas en
grupos reducidos donde entrenar al alumno en la adquisición de las competencias. Competencias: T7,  E 12, E13, E18 c) 0,05 ECTS. Tutorías académicas destinadas a resolver dudas
de las clases teóricas/prácticas y supervisar el trabajo del alumno. Competencias: T7. d) 0,05 ECTS. Realización de exámenes. Competencia: T1, T2, E12, E13, E18. Horas no presen-
ciales a) 0,5 ECTS. Lecturas y preparación clases teóricas. Competencias: T1, T2. b) 0,30 ECTS. Análisis funcional de un caso clínico. Competencia: T7, E12 y E18. c) 0,5 ECTS.  Pre-
paración exámenes. Competencias: T1, T2, T7, E 12, E13, E18. d) 0,20 ECTS. Elaboración informe de prácticas. Competencias: T1, T2.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.
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Resultados de aprendizaje

· Elaborar una recensión bibliográfica, ampliar la información sobre un tema relacionado con los trastorno alimentarios.
· Organizar la información de distintas  fuentes para planificar un caso clínico.
· Realizar un análisis funcional y elección del tratamiento adecuado.
· Planificar el tratamiento de un caso clínico.
· Ser capaz de elegir  técnicas adecuadas de tratamiento en función del análisis funcional realizado.
· Interpretar los resultados de una evaluación clínica inicial y elaborar la formulación de hipótesis.

  El 50% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas relacionadas con el contenido teórico de la materia. Competencias Transversales: 1,2. Competencias específicas: 12
El 25% de la calificación se obtendrá por la valoración del Análisis Funcional presentado. Competencias Transversales: 7. Competencias específicas: 12, 13 El 15% de la calificación se
obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de tutoría. Competencias Transversales: 1, 2 El 10% de la calificación se obtendrá en base a la evaluación
del informe de prácticas presentado. Competencias Transversales: 1, 2. Competencias específicas: 18.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidad didáctica: Nutrición saludable y regulación del apetito y peso corporal; clasificación de los trastornos de la alimentación;
anorexia nerviosa; bulimia nerviosa; obesidad; trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Unidad práctica: Planificación dieta equilibrada;  instrumentos de evaluación de los
trastornos de la alimentación; análisis funcional; técnicas de intervención. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T7 - Resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención en Conflictos Familiares

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
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ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos: la familia como sistema; el ciclo vital familiar

2. Conflictos de pareja. Dinámica de parejas. El proceso de separación y divorcio

La prevención de problemas de pareja: programas de enriquecimiento marital

La intervención en problemas de pareja: orientación, mediación en divorcio, terapia de pareja, intervención en el postdivorcio.

3. Conflictos en la infancia. La dinámica de la paternidad. Posibles dificultades en la interacción familia/escuela/niño

Intervención con padres: escuelas de padres, programas para padres, orientación y terapia familiar. La mediación profesional entre familia y escuela.

4. Conflictos en la adolescencia. La intervención con adolescentes y grupos de pares.

Intervención con padres: escuelas de padres, programas para padres, orientación y terapia familiar.

El trabajo en red con otros profesionales

5. Conflictos familiares ligados a la vejez y la discapacidad: Orientación, mediación y terapia familiar en casos de dependencia

6. Otros conflictos familiares: ligados a la emigración, la multiculturalidad, la marginación….

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención en Conflictos Familiares 3 ECTS Optativa.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias transversales T3. Comunicación oral y
escrita en la lengua nativa T8. Toma de decisiones T12. Habilidades en las relaciones interpersonales T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad B) Competencias espe-
cíficas E2. Ser capaz de establecer la metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los destinatarios y afectados. E12. Ser
capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma. E13. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para
alcanzar los objetivos E14. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los usuarios. E15. Ser capaz de aplicar estrategias y métodos de intervención
básicos con los destinatarios: consejo psicológicos, asesoramiento, negociación, mediación… E19. Saber proporcionar retroalimentación a los usuarios de forma adecuada y precisa.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención con conflictos familiares. 3 ECTS. Optativa

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,30 ECTS. Clases teóricas con participación activa del alumno Se realizarán con todos los alumnos en un solo grupo. Destinadas a presentar los conocimientos
que encuadren y den sentido a las actividades prácticas guiadas.  En las clases teóricas se utilizarán: exposición de contenidos por parte del profesor (50%); análisis y discusión de ví-
deos (50%) Competencias: T3, T8, T13, E2,  E12, E13 b) 1,10 ECTS. Prácticas en grupos pequeños Se realizarán en grupos pequeños de no más de 25 alumnos y bajo supervisión de
un profesor. Consistirán en la realización de simulaciones (juegos de rol) de diversas intervenciones en conflictos familiares. Los alumnos harán el papel de usuarios y profesionales en
diferentes simulaciones de asesoramiento, orientación y mediación desde una perspectiva sistémica y centrada en soluciones. Se analizarán y discutirán en el grupo  los casos plantea-
dos. Competencias: T3,  T8,  T12, T13, E2, E12, E13,E14, E15, E19 c) 0,04 ECTS. Tutorías en grupos de cinco personas. Competencias: T3, T8, T13, E2, E12,E13 d) 0,06 ECTS. Eva-
luación. Competencias: T3,  T8,  T12, T13, E2, E12, E13,E14, E15, E19 Horas no  presenciales a) 1,38  ECTS. Trabajo autónomo del alumno. Búsquedas bibliográficas. Lectura y estu-
dio de los textos a examen. Entrenamiento de habilidades de intervención mediante un programa multimedia. Competencias: T3, T8, T12, T13, E2, E12, E13,E14, E15,E19 b) 0,12 EC-
TS. Trabajo en grupos pequeños. Grabación de la simulación de una intervención en conflictos familiares. Competencias: T3,  T8,  T12, T13, E2, E12, E13,E14, E15, E19

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Conocer, planificar y realizar algunas intervenciones básicas en diversas situaciones de conflicto familiar. - Conocer, a nivel cognitivo y actitudinal, los diver-
sos tipos de conflicto familiar y sensibilizar respecto de sus consecuencias, reconociendo y respetando la diversidad y multiculturalidad de sus interlocutores. - Trabajar, desde el punto
de vista de las habilidades, sus habilidades interpersonales a fin de poder emplear de forma eficaz algunas intervenciones básicas para el abordaje de conflictos familiares. Un 40% de la
calificación de los estudiantes se establecerá mediante pruebas escritas sobre los contenidos de la asignatura. Debe superar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. El 40% de la
calificación se obtendrá mediante la evaluación continua de las competencias de los alumnos en la prácticas  de la asignatura. Debe superar una calificación de 5 en la escala de
0 a 10. El 20% de la calificación se obtendrá mediante la evaluación de las competencias de los alumnos demostradas en la simulación grabada que se entregará al profesor. Debe su-
perar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. Una vez superada cada una de las tres partes de la evaluación, la calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Conceptos básicos: la familia como sistema; el ciclo vital familiar 2. Conflictos de pareja. Dinámica de parejas. El proceso de sepa-
ración y divorcio La prevención de problemas de pareja: programas de enriquecimiento marital La intervención en problemas de pareja: orientación, mediación en divorcio, terapia de pa-
reja, intervención en el postdivorcio. 3. Conflictos en la infancia. La dinámica de la paternidad. Posibles dificultades en la interacción familia/escuela/niño Intervención con padres: escue-
las de padres, programas para padres, orientación y terapia familiar. La mediación profesional entre familia y escuela. 4. Conflictos en la adolescencia. La intervención con adolescentes
y grupos de pares. Intervención con padres: escuelas de padres, programas para padres, orientación y terapia familiar. El trabajo en red con otros profesionales 5. Conflictos familiares
ligados a la vejez y la discapacidad: Orientación, mediación y terapia familiar en casos de dependencia 6. Otros conflictos familiares: ligados a la emigración, la multiculturalidad, la mar-
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ginación…. 9. Comentarios adicionales La realización de prácticas en grupos pequeños es fundamental para una correcta adquisición de las competencias  que se pretenden trabajar,
que son esencialmente competencias “de hacer”. Por este motivo, se debe exigir a los alumnos  la asistencia al menos al 80% de las prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T8 - Toma de decisiones

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Formación Instrumental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Expresión oral y escrita / Historia contemporánea de las ideas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
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
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Expresión oral y escrita

1. Escribir y escribir con eficacia.

2. Cómo preparar un texto.

3. El acto de escritura y la revisión del texto.

4. Pautas para una expresión oral eficaz.

5. Elaboración de materiales para exposiciones orales.

6. Presentación de trabajos y argumentación en sesiones de trabajo profesionales.
Historia contemporánea de las ideas

1. La crisis de las ciencias, las artes y la filosofía en las dos primeras décadas del siglo XX.

2. La cuestión de la fundamentación epistémica y metafísica: reforma, revolución y terapia en filosofía.

3. El problema del puesto del hombre en el cosmos: nuevas perspectivas desde las ciencias.

4. Del arte objeto a la conceptualización del arte.

5. Entre la utopía y el realismo político: paradigmas ideológicos del siglo XX.

6. Más allá de la postmodernidad: perspectivas para un futuro no tan lejano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del Informe de la Co-
misión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.
Según Memoria de Grado original verificada (p. 96), "las asignaturas que se proponen son para que el alumno de Psicología elija una en el primer curso, segundo semes-
tre".

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Expresión oral y escrita 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Segundo semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T1.Comunicación oral y
escrita en la lengua nativa T2.Capacidad de gestión de la información T12.Habilidades en las relaciones interpersonales T14.Razonamiento crítico               T16.Aprendizaje autónomo
T18.Creatividad T22.Motivación por la calidad B) Competencias específicas  E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito
de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E19.Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa E20.Ser
capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Expresión oral y escrita. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,6 créditos ECTS. Clases teóricas. En ellas se explican algunos de los conceptos básicos de la asignatura, que serán motivo de examen final; esos conceptos son
también la base para la realización de las prácticas.  Materiales de aprendizaje utilizados: se utilizará proyector de transparencias, ejemplos de textos escritos y recursos electrónicos.
Competencias: T1, T2, T12, E12, E19 b) 1,2 créditos ECTS. Clases prácticas. En ellas se trabajarán en grupos pequeños algunos de los conceptos explicados en la teoría y se trabaja-
rán otros nuevos de carácter práctico. Materiales de aprendizaje utilizados: aula de ordenadores, procesador de textos, ejemplos de textos escritos y publicaciones periódicas. Compe-
tencias: T1, T2, T12, T14, T18, T22, E19, E20 c) 0,8 créditos ECTS. Tutorías y evaluación: tutorías docentes no presenciales y evaluación presencial. Competencias: T1, T2, T12,T14,
T16, T18, T22, E12, E19, E20   Horas no presenciales a) 1,2 créditos ECTS. Elaboración de textos y trabajos para desarrollar en la plataforma individual de enseñanza-aprendizaje.
Competencias: T1, T2, T12, T16, T18, T22, E12, E19 b) 1,2 créditos ECTS. Estudio individual y lectura de libros y artículos. Competencias: T1, T2, T14, T18. E12, E19, E20

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

La asimilación de conocimientos y adquisición de competencias se evaluará de manera continuada mediante: a) pruebas periódicas individuales o en grupo; b) trabajos prácticos de ca-
rácter individual o colectivo, en soporte impreso, electrónico y/o audiovisual; c) lecturas, visionados y audiovisual de seguimiento de la materia.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Escribir y escribir con eficacia. 2. Cómo preparar un texto. 3. El acto de escritura y la revisión del texto. 4. Pautas para una expre-
sión oral eficaz. 5. Elaboración de materiales para exposiciones orales. 6. Presentación de trabajos y argumentación en sesiones de trabajo profesionales. 9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Historia contemporánea de las ideas 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Segundo semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T1. Capacidad de análi-
sis y de síntesis T7. Resolución de problemas T18. Creatividad B) Competencias específicas  E1.Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos E5.Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades E8.Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Historia contemporánea de las ideas. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales 3,6 ECTS. Actividades con presencia del profesor. a) Clases teóricas. Competencias: T1,  E5 Trabajos prácticos guiados por el profesor que consistirán en: b) Co-
mentario de un texto (indicado por el profesor) relevante en la formación del panorama intelectual del siglo XX. Competencias: T1, T18, E1, E 8 c) Elaboración de un ensayo crítico en el
que el alumno evalúe de forma autónoma los contenidos de un libro que podrá elegirse de entre varias alternativas presentadas por el profesor: Competencias: T7, T18, E5 d)  Tutorías.
Competencias: T1, T7, T18, E1,E5,E8 Horas no presenciales 2,4 ECTS. Trabajo autónomo del alumno a) Comentario de un texto representativo del panorama intelectual del siglo XX:
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Competencias: T1, T18, E1, E8 b) Elaboración de un ensayo en el que el alumno afronte de manera autónoma un libro representativo en la historia de las ideas del siglo XX: Competen-
cias: T7, T18, E5 c) Estudio, lectura de textos, preparación de exámenes: Competencias: T1, T7, T18, E1, E5, E8.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Ser capaz de tener claridad y rigor en la evaluación crítica de los argumentos presentados en un texto.
· Ser capaz de  enfrentarse críticamente a las ideas.
· Adquirir habilidad para tomar en cuenta ideas y modos de pensar poco familiares.

La evaluación del aprendizaje consistirá en: - Examen teórico (50 %) - Actividades prácticas guiadas por el profesor: comentario de un texto representativo del panorama intelectual del
siglo XX (20 %); elaboración de un ensayo en el que el alumno afronte de manera autónoma un libro representativo en la historia de las ideas del siglo XX (20 %) - Asistencia a las tuto-
rías (10 %) La calificación será sobre 10 puntos será necesario obtener un 5 sobre 10 en cada una de las cuatro actividades evaluadas para pasar la asignatura.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. La crisis de las ciencias, las artes y la filosofía en las dos primeras décadas del siglo XX. 2. La cuestión de la fundamentación epis-
témica y metafísica: reforma, revolución y terapia en filosofía. 3. El problema del puesto del hombre en el cosmos: nuevas perspectivas desde las ciencias. 4. Del arte objeto a la concep-
tualización del arte. 5. Entre la utopía y el realismo político: paradigmas ideológicos del siglo XX. 6. Más allá de la postmodernidad: perspectivas para un futuro no tan lejano. 9. Comenta-
rios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T6 - Capacidad de gestión de la información

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T16 - Aprendizaje autónomo

T18 - Creatividad

T22 - Motivación por la calidad

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T7 - Resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Introducción a la informática / Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la informática

· Introducción a los Sistemas Operativos
· Presentación de la Información en soportes tecnológicos
· Organización de la Información mediante herramientas informáticas
· Herramientas web.

Inglés

1. Definite Article.

2. Relative Clauses.

3. Some Modal  Verbs.

4. Use of  a little, a few, and little and few.

5. The  Present perfect tense, For and since Yet and still.

6. -ing form and infinitive. 6.1. - Verbs and objects.

7. The Future.

8. Conditional Sentences.

9. Phrasal Verbs.

10. Comparisons. Describing Feelings. Preferences.

11. Prepositions. Infinitives and Gerunds: Changes in meaning.

12. Not only…. As well. Have something done. Make and Do.  

13.The Passive Voice.

14. Modal Verbs.

15. Ago, since, last, for. Present Perfect and Simple past. Further forms of the Future.

16. More about the Future. Positive and negative advice .

17. More about the Passive voice. Difference between managed to and could. More about modal verbs.

 18. Phrasal verbs with Make. In case and If. Had better.

 19.Cause and Result in conditional sentences. Between or among. Prefixes. Time expressions.

 20. Review of phrasal verbs. General Revision

5.5.1.4 OBSERVACIONES
NOTA  : La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del Informe de la Co-
misión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.
Según Memoria de Grado original verificada (p. 96), "las asignaturas que se proponen son para que el alumno de Psicología elija una (...) en segundo curso, primer se-
mestre".

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Introducción a la informática 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Primer semestre
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias transversales   T5. Conocimientos de in-
formática relativos al ámbito de estudio T6.Capacidad de organización y planificación T24. Capacidad de aplicar conocimientos teóricos en la práctica. T25. Uso de Internet como medio
de comunicación y como fuente de información B) Competencias específicas  E12.Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito
de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento...) E19.Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa E20.Ser
capaz de elaborar informes orales y escritos

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Introducción  a la Informática. 6 ECTS. Básica.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,2 ECTS en las clases de teoría. Se utilizará fundamentalmente la lección magistral, exponiendo el profesor los contenidos, buscando la participación del alumno,
para que la clase de teoría ejerza una función dinamizadora del estudio. Se utilizarán tanto medios tecnológicos (proyectores, conexión a Internet), como medios tradicionales, contando
con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campus Virtual. Competencias: T5, T6, T25, E19, E20 b) 1,8 ECTS se
dedicarán al laboratorio de ejercicios prácticos que refuercen la asimilación de las ideas expuestas en la parte teórica. La intervención del profesor conducirá el desarrollo de la actividad.
Se utilizarán los laboratorios de ordenadores, con máquinas conectadas a la red local y a Internet y equipadas con los componentes hardware y software adecuados para las prácticas
a realizar. Competencias: T6, T24, T25, E12, E19, E20 c) 0,3 ECTS se dedicaran a tutorías docentes presenciales. Competencias: T5, T6, T25,  E12, E20 d) 0,2 ECTS se dedicaran a
exámenes y evaluaciones. Competencias :T5, T6, T24, T25,  E12, E19,E20 Horas no presenciales a) 2,0 ECTS se dedicarán a las cuestiones básicas planteadas en la asignatura con la
realización de ejercicios prácticos que refuercen la asimilación de las ideas expuestas en la parte teórica y profundizará mediante tareas complementarias. Competencias: T5, T6, T24,
E12, E20 b) 0,5 ECTS de tutorías no presenciales. El alumno deberá acceder al Campus Virtual o a las páginas Web habilitadas para ello, con el fin de utilizar los materiales de la asig-
natura. Competencias: T5, T6, T24, E12, E20.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Ser capaz de utilizar herramientas informáticas en gestión de la información en psicología.
· Conocer las funcionalidades básicas de un sistema operativo para la organización de la información en psicología
· Saber utilizar e interpretar las principales herramientas Web de Psicología

La evaluación del aprendizaje se desarrolla en dos modalidades combinando evaluación continua con evaluación final. Las actividades de evaluación consistirán en:

· Una evaluación continua mediante pruebas teórico-práctica con ejercicios o problemas similares a los realizados en la actividad presencial.
· Un conjunto de ejercicios o trabajos de curso realizados de forma individual o en grupo de manera no presencial.
· Una prueba objetiva al final de periodo lectivo con cuestiones teóricas y prácticas que los alumnos deberán realizar de forma individual.

La evaluación concluye con un reconocimiento sobre el nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se expresa en calificaciones numéricas, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia

· Introducción a los Sistemas Operativos
· Presentación de la Información en soportes tecnológicos
· Organización de la Información mediante herramientas informáticas
· Herramientas web.

9. Comentarios adicionales

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Inglés 6 ECTS Básica.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Primer semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales   T4. Conocimiento de una
lengua extranjera. T10. Trabajo en un equipo interdisciplinario T18. Creatividad T31. Conocimiento de una segunda lengua extranjera B) Competencias específicas  E11.-Saber seleccio-
nar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados E13.Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecua-
das para alcanzar los objetivos. E19.Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Inglés. 6 ECTS. Básica. Semestral.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas  presenciales 3,5 ECTS. Actividades con presencia del profesor a) Exposiciones teóricas de los contenidos conceptuales de la asignatura. Competencias: T4, T31, E11, E13 b)
Trabajos prácticos guiados por el profesor que consistirán en ejercicios y actividades gramaticales y situacionales orales y escritos. Competencias: T4, T18, T31,  E11, E19 c) Uso instru-
mental de la lengua oral: comprensión y producción. Competencias T4, T18, E11, E13 d) Comprensión escrita: prácticas de lectura de textos de distinto género literario, utilizando tanto 
soportes tradicionales como digitales.  Competencias: T4, T31, E11, E13, E19 e) Comprensión oral: prácticas de audiciones de textos orales de diferente temática y con un grado de difi-
cultad variable. Competencias: T4, T31, E11, E13, E19 f) Expresión escrita: producción de textos de diferente temática, y extensión, como cartas formales e informales, descripciones de
lugares personas etc., cuentos: Competencias: T4, T31, T10, E11, E13, E19 g) Expresión oral: role-playings, debates, diálogos. Competencias: T4, T18, E11, E13, E19 h) Exposición de
las lecturas en clase: Competencias: T4, T10, E11, E13, E19 i) Tutorías tanto presenciales como virtuales. Se utilizarán tanto medios tecnológicos como medios tradicionales, contando
con el apoyo de la bibliografía específica de la materia y de materiales suministrados a los estudiantes mediante el Campos Virtual. Horas no presenciales 2,5 ECTS: Trabajo autónomo
del alumno a) Lecturas. Competencia: T4 b) Ejercicios y actividades gramaticales y situacionales orales y escritos. Competencias: T4, T31, E11, E13, E19 c) Selección o elaboración de 
materiales didácticos para su uso en el aula. Competencias:  T4, T31,  E11, E13, E19 d) Estudio, lectura de textos, preparación de examen. Competencias: T4, T31, E11, E13, E19

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos
científicos de psicología. 2. Disponer de suficiente competencia comunicativa así como de un buen conocimiento lingüístico (fonético, fonológico, gramatical y pragmático) y socio-cultural
de la lengua extranjera aplicada a contextos psicológicos. 3. Desarrollar progresivamente las competencias, tanto generales como lingüísticas y comunicativas, mediante la práctica inte-
grada de las destrezas en el aula de lengua extranjera.   La evaluación del aprendizaje consistirá en: - Examen teórico (40%) - Exposiciones orales y trabajos (30%) - Actividades prácti-
cas guiadas por el profesor (20%). - Elaboración de materiales (10%)

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Definite Article. 2. Relative Clauses. 3. Some Modal  Verbs. 4. Use of  a little, a few, and little and few. 5. The  Present perfect ten-
se, For and since Yet and still. 6. -ing form and infinitive. 6.1. - Verbs and objects. 7. The Future. 8. Conditional Sentences. 9. Phrasal Verbs. 10. Comparisons. Describing Feelings. Pre-
ferences. 11. Prepositions. Infinitives and Gerunds: Changes in meaning. 12. Not only…. As well. Have something done. Make and Do.   13.The Passive Voice. 14. Modal Verbs. 15. Ago,
since, last, for. Present Perfect and Simple past. Further forms of the Future. 16. More about the Future. Positive and negative advice . 17. More about the Passive voice. Difference bet-
ween managed to and could. More about modal verbs.  18. Phrasal verbs with Make. In case and If. Had better.  19.Cause and Result in conditional sentences. Between or among. Prefi-
xes. Time expressions.  20. Review of phrasal verbs. General Revision 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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T5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

T2 - Capacidad de organización y planificación

T24 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

T25 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

T4 - Conocimiento de una lengua extranjera

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T18 - Creatividad

T31 - Conocimiento de una segunda lengua extranjera
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Historia, Ciencia y Profesión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la Psicología

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

3
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

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Orígenes de la Psicología científica. Contextualización y relaciones interdisciplinares.

2. Desarrollo de los principales sistemas de Psicología en Europa.

3. Desarrollo de los principales sistemas de Psicología en América.

4. Cambios paradigmáticos e hitos en la evolución de la Psicología.

5. La evolución y las aportaciones de la Psicología en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1

Historia de la Psicología 3 ECTS. Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Primer curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T3. Comunicación oral y escrita en lengua castellana. T13. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. T14. Razonamiento crítico. B. Competencias específicas E5.
Ser capaz de identificar problemas, diferencias y necesidades. E20. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. E21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la
Psicología.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Historia de la Psicología. 3 créditos. Obligatorio.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0.90 ECTS. Clases magistrales. Competencias: T3, T13, T14, E20. b) 0.50 ECTS. Clases en pequeños grupos para prácticas de investigación, seminarios y ta-
lleres. Competencias: T1, T3, T14 E5 y E20. c) 0.05 ECTS. Tutorización para el seguimiento de los objetivos. Competencias: T14,T1, E20. d) 0.05 ECTS. Evaluación de la materia Ho-
ras no presenciales a) 0.80 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: T1, T13,T14 b) 0.60 ECTS. Trabajo individual y grupal en la preparación de seminarios. Competencias: T3,T14,
E5,E20 c) 0,10 ECTS. Preparación de debates y exposiciones. Competencias: T1,T3,T14, E21

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de Aprendizaje: - Conocer los distintos enfoques en Historia de la Psicología. - Manejar sus fuentes y sus recursos documentales. - Analizar el desarrollo de  la Psicología en
Europa y América . - Analizar el desarrollo de  la Psicología en España. Un 50% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte
teórica con preguntas tipo test. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.   Un 40% de la calificación se establecerá mediante la valoración de los trabajos de investiga-
ción realizados. Todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.   Un 10 % de la calificación se obtendrá a
partir de evaluación continua de las competencias transversales observadas en el alumno durante las clases prácticas. Para ello el alumno debe asistir al menos a 4/5 de las actividades
presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Orígenes de la Psicología científica. Contextualización y relaciones interdisciplinares. 2. Desarrollo de los principales sistemas de
Psicología en Europa. 3. Desarrollo de los principales sistemas de Psicología en América. 4. Cambios paradigmáticos e hitos en la evolución de la Psicología. 5. La evolución y las apor-
taciones de la Psicología en España. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T14 - Razonamiento crítico
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Epistemología y Deontología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principales problemas epistemológicos de la Psicología.

2. Fronteras epistemológicas y relaciones interdisciplinares.

3. Retos y dificultades de la profesión de Psicólogo.

4. Conocimiento y discusión de los principios éticos fundamentales.

5. Debate del Código Deontológico.

7. Aplicaciones y leyes que conciernen a la Psicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Epistemología y Deontología 3 ECTS. Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A. Competencias Transversales T7. Resolución de proble-
mas. T8. Toma de decisiones. T9. Trabajo en equipo. T12. Habilidades en relaciones interpersonales. T15. Compromiso ético. B. Competencias específicas E1. Saber analizar necesida-
des y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos. E13. Elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. E18. Analizar e in-
terpretar los resultados de la evaluación. E19. Proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. E21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas
de la Psicología.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Para esta materia el alumno necesita haber adquirido conocimientos globales y de todas las áreas para poder desarrollarse

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Epistemología y Deontología. 3 créditos. Obligatoria.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

  Horas presenciales a)  1.25 ECTS. Clases magistrales. Competencias: T7, T12, T15 b) 0.20 ECTS. Clases en pequeños grupos para prácticas de investigación y documentación,
seminarios y talleres. Competencias: T9,T8, E1,E18,E21 c)  0.05 ECTS. Evaluación de la materia Horas no presenciales a) 0.80 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: E1, E13 b)
0.60 ECTS. Trabajo individual y grupal en la preparación de seminarios. Competencias: T7,T12, E1,E13, E18,E21 c) 0,10 ECTS. Preparación de debates y exposiciones. Competencias:
E1,E3,E 21

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje Ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología en todas las áreas de intervención.   Un 50% de la calificación final se establecerá mediante una
prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas abiertas. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.   Un 50% de la calificación  se establecerá
mediante la valoración de los trabajos de investigación, los debates, la implicación y la capacidad crtica ante situaciones tipo o problemas fácticos dela investigación y de la profesión.
Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.
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8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Principales problemas epistemológicos de la Psicología. 2. Fronteras epistemológicas y relaciones interdisciplinares. 3. Retos y
dificultades de la profesión de Psicólogo. 4. Conocimiento y discusión de los principios éticos fundamentales. 5. Debate del Código Deontológico. 7. Aplicaciones y leyes que conciernen
a la Psicología. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T7 - Resolución de problemas

T8 - Toma de decisiones

T9 - Trabajo en equipo

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T15 - Compromiso ético
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Bases Biológicas de la Conducta

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Neuropsicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Alteraciones del nivel de conciencia.

3. Atención y trastornos.

4. Percepción y agnosias.

5. Memoria y amnesias.

6. Apraxias y síndromes por desconexión.

7. Afasias y trastornos asociados.

8. Síndromes frontales.

9. Introducción a las demencias.

10. Introducción a la exploración neuropsicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Neuropsicología 6 ECTS. Obligatoria

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Segundo curso. Primer semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     Competencias A. Competencias Transversales T1. Capaci-
dad de análisis y síntesis. T10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. T22. Motivación por la calidad. B. Competencias Específicas E4.Ser capaz de describir y medir variables
(personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales. E17. Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para
la evaluación de las intervenciones. E18. Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Neuropsicología . 6 ECTS. Obligatoria  

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 1,88 ECTS. Exposiciones en clase de los contenidos teóricos de la asignatura. Competencias: T1, T10, T22, E17. b) 1 ECTS. Prácticas guiadas por el profesor
efectuados en el aula en grupos: • Estudio de informes neuropsicológicos de pacientes con diferentes patologías neurológicas y neuropsicológicas tratando de identificar el vocabulario
específico, las técnicas de exploración, sus hallazgos más significativos y el diagnóstico neurológico y neuropsicológico. Competencias implicadas: T1, T10, E4, E18. • Estudio de vídeos
de pacientes con casuística neuropsicológica tratando de identificar el vocabulario específico, las técnicas de exploración, sus hallazgos más significativos y el diagnóstico neurológico y
neuropsicológico. Competencias implicadas: T1, T10, E4, E17, E18. c) 0,02 ECTS. Tutorías para resolver dudas, revisar las dificultades experimentadas en los controles, devolver feed-
back sobre los comentarios de texto efectuados y, en general, para efectuar un seguimiento del aprendizaje del alumno. Competencias implicadas: T1, T22, E4, E18. d) 0,1 ECTS. Tiem-
po dedicado a los controles (evaluaciones) y examen final. Competencias implicadas: 1, B4, E17, E18. Horas no presenciales Trabajo autónomo del alumno. a) 1,4 ECTS. Lectura y co-
mentario de artículos de divulgación o científicos seleccionados por el profesor que ilustren contenidos relacionados con el temario: 35 horas). Competencias implicadas: T1, T10, T22,
E4, E17, E18. b) 1,4 ECTS. Estudio y reflexión sobre los contenidos teóricos y prácticos presentados en cada tema: 35 horas. Competencias: T1, E4, E17, E18. c) 0,2 ECTS. Prepara-
ción de los controles y del examen final: 5 horas. Competencias implicadas: T1, E4, E17, E18.  

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados del aprendizaje - Ser capaz de determinar el papel del psicólogo en las patologías neuropsicológicas dentro de un equipo multidisciplinar en un entorno clínico. - Ser capaz
de seleccionar las técnicas o pruebas idóneas para evaluar las distintas funciones neuropsicológicas. - Ser capaz de aplicar estas técnicas y de interpretar sus resultados adecuadamen-
te.   La evaluación se basará en los siguientes criterios: - Lecturas obligatorias, comentarios de artículos de divulgación o científicos: Tras cada lectura el alumno emitirá un informe escri-
to con un resumen que implicará una valoración crítica o comentario sobre el texto. - Asistencia a las clases: Se realizará un control  de asistencia al azar. Cuando las faltas del alumno
superen el 25 % las faltas de asistencia se considerarán como una nota negativa. - Controles periódicos: A lo largo del curso y coincidiendo aproximadamente con la finalización de ca-
da tema se llevará a cabo un control tipo test sobre lo desarrollado en el tema o temas objeto de la evaluación. Este tipo de evaluación ayudará al alumno a distribuir el estudio y mejora-
rá su asimilación de los contenidos. Por otro lado contribuirá a distribuir el peso de la evaluación en varias notas, al margen del examen final. - Examen final: será escrito y de tipo test.  
Cuantificación: • Examen final: 50%. • Asistencia y participación en clase: 10%. Los alumnos con todos los controles hechos recibirán la máxima puntuación, el resto se calculará propor-
cionalmente. • Promedio obtenido en los controles: 30%. • Valoración de los comentarios de texto: 10%. Se considera superada la asignatura cuando la calificación del cómputo global
supera el 50%.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Introducción. 2. Alteraciones del nivel de conciencia. 3. Atención y trastornos. 4. Percepción y agnosias. 5. Memoria y amnesias. 6.
Apraxias y síndromes por desconexión. 7. Afasias y trastornos asociados. 8. Síndromes frontales. 9. Introducción a las demencias. 10. Introducción a la exploración neuropsicológica. 9.
Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Intervención y Tratamiento

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos de Psicoterapia

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS: I – Fundamentos y habilidades básicas de la Intervención: Habilidades de Escucha, Alianza Terapéutica, Competencias
verbales y no verbales y Estrategias de Cambio II- Los Modelos en Psicoterapia: Variables relevantes en la intervención y  ámbitos de aplicación  III-
Estrategias de investigación: evaluación de eficacia, eficiencia y efectividad de los Modelos.

UNIDADES PRÁCTICAS: I – Desarrollo de habilidades básicas de la Intervención: Habilidades de Escucha, Alianza Terapéutica, Competencias ver-
bales y no verbales y Estrategias de Cambio

SEMINARIOS: Investigación actual sobre Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los Modelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.
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1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Modelos de Psicoterapia 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto curso. Primer Semestre

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Trasversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis T3. Comunicación oral y escrita T10. Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario B) Competencias específicas E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista E19. Sa-
ber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa E21. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos  

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Modelos de Psicoterapia. 3 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,6 ECTS. Lecciones magistrales destinadas a trabajar el material  y a proporcionar  el conocimiento deL lenguaje  técnico, las  conceptualizaciones y objetivos de
intervención de los diferentes modelos de  psicoterapia,  y todas  las herramientas necesarias para la planificación y  realización de las actividades prácticas y aplicadas guiadas. Com-
petencias: T1, E21. b) 0,5 ECTS. Clases prácticas en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar a los alumnos en todo lo relacionado con la realización de las actividades prácti-
cas (búsqueda de información, elaboración de trabajos escritos y orales, aplicación de interpretaciones diferenciales de modelos  a  la intervención psicológica y la elección de variables,
etc.), (grupos de máx. 25 alumnos.). Competencias: T10, T3, E19. c) 0.3 ECTS. Seminarios en grupos reducidos cuyo principal objetivo es guiar  a los alumnos en la profundización de
los ámbitos aplicados con más repercusión en el ámbito de la intervención.  Competencias: T1, T3, E21. d) 0,1 ECTS. Tutorías académicas destinadas a la resolución de problemas de-
rivados de las actuaciones en el aula y / o los materiales para preparar la evaluación y resolver las dudas surgidas de las clases, seminarios y trabajos. Horas no presenciales a) 0,7 EC-
TS. Trabajo Autónomo. Competencias: T1, E 21, E3. b) 0,6 ECTS .Actividades de trabajo individual y grupal. Competencias: T3, T10, E19, E21. c) 0,2 ECTS. Preparación Evaluación.
Competencias: T1, T3, T10, E21, E3.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje - Realizar análisis de casos a partir de los datos proporcionados sobre éstos, determinando las variables más relevantes para llevar a cabo un proceso de in-
tervención y tratamiento psicológico individual o grupal, de acuerdo con el modelo teórico de referencia. - Formular hipótesis explicativas y de intervención a partir de los análisis funcio-
nales y modelos teóricos, eligiendo el tratamiento y el diseño más adecuados para poner a prueba las hipótesis de intervención formuladas. - Analizar críticamente los procesos de inter-
vención y tratamiento psicológico utilizados en casos reales publicados en la literatura especializada , proponiendo variantes alternativas a las estrategias de intervención y tratamiento
psicológico utilizadas.   El 70% de la calificación de los estudiantes se establecerá mediante  prueba escrita individual  en las que se evaluarán con formato de preguntas a desarrollar
(75% de la prueba) los contenidos del tema expuesto por el profesor y peguntas vinculadas a las aplicaciones prácticas o de trabajos (25% de la prueba). Debe superar la calificación  de
5 en la escala de 0 a 10 puntos. Un 20% de la calificación se obtendrá mediante la  valoración de los trabajos   presentados en la materia, recibiendo todos los alumnos pertenecientes
a un grupo la misma evaluación parcial por este concepto. El  10%  restante se realizará a través del  evaluaciones  individuales    realizadas en los grupos de prácticas mediante la
evaluación individual y continuada de cada alumno. Para ello, el alumno deberá asistir, al menos, a 2/3 de las actividades presenciales programadas.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia  UNIDADES DIDÁCTICAS: I – Fundamentos y habilidades básicas de la Intervención: Habilidades de Escucha, Alianza Terapéuti-
ca, Competencias verbales y no verbales y Estrategias de Cambio II- Los Modelos en Psicoterapia: Variables relevantes en la intervención y  ámbitos de aplicación  III- Estrategias de
investigación: evaluación de eficacia, eficiencia y efectividad de los Modelos.  UNIDADES PRÁCTICAS: I – Desarrollo de habilidades básicas de la Intervención: Habilidades de Escu-
cha, Alianza Terapéutica, Competencias verbales y no verbales y Estrategias de Cambio  SEMINARIOS: Investigación actual sobre Eficacia, Eficiencia y Efectividad de los Modelos 9.
Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T3 - Comunicación oral y escrita

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención Sistémica

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
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Marco histórico y epistemológico de las intervenciones sistémicas. Las intervenciones centradas en soluciones.

2. Intervenciones sistémicas en contextos no clínicos: escuela y familia.

3. Intervenciones sistémicas en contextos no clínicos: nuevas perspectivas en protección de menores.

4. Intervenciones sistémicas en contextos no clínicos: potenciación de recursos en el ámbito organizacional

5. Trabajo centrado en soluciones con grupos.

9. Comentarios adicionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1  

Intervención Sistémica 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso. Segundo semestre.  

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA      A) Competencias transversales T3. Comunicación oral y
escrita en la lengua nativa T8. Toma de decisiones T12. Habilidades en las relaciones interpersonales T13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad T22. Motivación por la
calidad  B) Competencias específicas E2. Ser capaz de establecer la metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las metas con los
destinatarios y afectados. E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista sistémica. E10. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos
grupales y organizacionales, incluyendo el efecto de la propia actuación sobre dicho contexto. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en fun-
ción del propósito de la misma. E13. Saber elegir las técnicas de intervención sistémica adecuadas para alcanzar los objetivos E14. Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas sistémi-
cas para involucrar en la intervención a los usuarios. E15. Ser capaz de aplicar diversas estrategias y métodos de intervención sistémicos con los destinatarios: consejo psicológicos,
asesoramiento, negociación, mediación… E19. Saber proporcionar retroalimentación a los usuarios de forma adecuada y precisa.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención Sistémica. 3 ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,30 ECTS. Clases teóricas con participación activa del alumno Se realizarán con todos los alumnos en un solo grupo. Destinadas a presentar los conocimientos
que encuadren y den sentido a las actividades prácticas guiadas.  En las clases teóricas se utilizarán: exposición de contenidos por parte del profesor (50%); análisis y discusión de ví-
deos (50%). Competencias: T3, T8, T13; T22, E2, E3,E10, E12 b) 1,10 ECTS. Clases prácticas en grupos pequeños Se realizarán en grupos pequeños de no más de 25 alumnos y bajo
supervisión de un profesor. Consistirán en la realización de simulaciones (juegos de rol) de diversas intervenciones sistémicas en contextos educativos y organizacionales. Los alumnos
harán el papel de usuarios y profesionales en diferentes simulaciones de asesoramiento, orientación y mediación desde una perspectiva sistémica y centrada en soluciones. Se analiza-
rán y discutirán en el grupo  los casos planteados. Competencias: T3,  T8,  T12, T13; T22, E2, E3,E10,E 12, E13,E14, E15,E 19 c) 0,04 ECTS. Tutorías en grupos de cinco personas.
Competencias: T3, T8, T13; T22, E2,E3,E10,E12 d) 0,06 ECTS. Evaluación. Competencias: T3, T8, T12, T13, T22, E2, E3, E10, E12, E13,E14, E15, E19 Horas no  presenciales a) 1,38
ECTS. Trabajo autónomo del alumno. Búsquedas bibliográficas. Lectura y estudio de los textos a examen. Entrenamiento de habilidades de intervención mediante un programa multime-
dia. Competencias: T3,  T8, T12, T13; T22, E2, E3, E10, E12, E13,E14, E15, E19 b) 0,12 ECTS .Trabajo en grupos pequeños. Grabación de la simulación de una intervención sistémica.
Competencias: T3,  T8,  T12, T13; T22, E2, E3, E10, E12, E13, E14, E 15, E19.

Sistema de evaluación en la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones

Resultados del aprendizaje -Saber planificar y realizar intervenciones sistémicas centradas en soluciones en diversos contextos de aplicación (clínico, escolar, social y organizacional). -
Sensibilizar a los alumnos a nivel cognitivo y actitudinal de  los factores contextuales de cualquier intervención, reconociendo y respetando la diversidad y multiculturalidad de sus interlo-
cutores,  con una alta motivación por la calidad y la satisfacción usuaria. - Trabajar, desde el punto de vista de las habilidades, los alumnos sus habilidades interpersonales a fin de poder
emplear de forma eficaz diversas técnicas de intervención, en colaboración estrecha con los usuarios y otros profesionales implicados.   Un 40% de la calificación de los estudiantes se
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establecerá mediante pruebas escritas sobre los contenidos de la asignatura. Debe superar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. El 40% de la calificación se obtendrá mediante
la evaluación continua de las competencias de los alumnos en la prácticas  de la asignatura. Debe superar una calificación de 5 en la escala de 0 a 10. El 20% de la calificación se
obtendrá mediante la evaluación de las competencias de los alumnos demostradas en la simulación grabada que se entregará al profesor. Debe superar una calificación de 5 en la es-
cala de 0 a 10. Una vez superada cada una de las tres partes de la evaluación, la calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1.- Marco histórico y epistemológico de las intervenciones sistémicas. Las intervenciones centradas en soluciones. 2. Intervenciones
sistémicas en contextos no clínicos: escuela y familia. 3. Intervenciones sistémicas en contextos no clínicos: nuevas perspectivas en protección de menores. 4. Intervenciones sistémicas
en contextos no clínicos: potenciación de recursos en el ámbito organizacional 5. Trabajo centrado en soluciones con grupos. 9. Comentarios adicionales La realización de prácticas en
grupos pequeños es fundamental para una correcta adquisición de las competencias que se pretenden trabajar, que son esencialmente competencias “de hacer”. Por este motivo, se
debe exigir a los alumnos  la asistencia al menos al 80% de las prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T3 - Comunicación oral y escrita

T8 - Toma de decisiones

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T13 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

T22 - Motivación por la calidad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Técnicas de Modificación de Conducta

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

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidades didácticas: Análisis funcional; técnicas conductuales de control de la activación; técnicas cognitivas; entrenamiento en habilidades.

Unidades prácticas: Análisis funcional y formulación de casos, habilidades básicas del terapeuta cognitivo-conductual; técnicas conductuales y técni-
cas cognitivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Técnicas de Modificación de Conducta 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T1. Capacidad de análisis y
síntesis. T2. Capacidad de organización y planificación. T7. Resolución de problemas. B) Competencias específicas E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan básico de la
intervención en función del propósito de la misma. E13.Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos. E18.Saber analizar e interpretar los
resultados de la evaluación.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). No se establecen requisitos previos

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Técnicas de Modificación de Conducta . 3 créditos ECTS. Obligatoria

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Horas presenciales a) 0,60 ECTS. Lecciones magistrales destinadas  a presentar el material fundamental del programa. Competencias: T1,T3, E12 b) 0,80 ECTS. Clases prácticas en
grupos reducidos donde entrenar al alumno en la adquisición de las competencias. Competencias: T7, E 3 E12, E13, E18 c) 0,05 ECTS. Tutorías académicas destinadas a resolver du-
das de las clases teóricas/prácticas y supervisar el trabajo del alumno. Competencias: T7. d) 0,05 ECTS.  Realización de exámenes. Competencia: T1, T2, E12, E13, E18. Horas no pre-
senciales a) 0,5 ECTS. Lecturas y preparación clases teóricas. Competencias: T1, T2. b) 0,30 ECTS. Análisis funcional de un caso clínico. Competencias: T7, E12 y E18. c) 0,5 ECTS.
Preparación exámenes. Competencias: T1, T2, T7. Competencias: E12, E13, E18. d) 0,20 ECTS.  Elaboración informe de prácticas. Competencias: T1, T2.

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje

· Elaborar una recensión bibliográfica, ampliar la información sobre un tema.
· Organizar la información de distintas  fuentes para planificar un caso clínico.
· Realizar un análisis funcional y elección del tratamiento adecuado
· Planificar el tratamiento de un caso clínico.
· Ser capaz de elegir técnicas adecuadas de tratamiento en función del análisis funcional realizado.
· Interpretar los resultados de una evaluación clínica inicial

El 50% de la calificación se establecerá mediante pruebas escritas relacionadas con el contenido teórico de la materia. Competencias Transversales: 1,2. Competencias específicas: 12
El 25% de la calificación se obtendrá por la valoración del Análisis Funcional presentado. Competencias Transversales: 7. Competencias específicas: 12, 13 El 15% de la calificación se
obtendrá en base a la evaluación de lecturas complementarias en sesiones de tutoría. Competencias Transversales: 1, 2 El 10% de la calificación se obtendrá en base a la evaluación
del informe de prácticas presentado. Competencias Transversales: 1, 2. Competencias específicas: 18.

8. Breve descripción de contenidos de cada materia Unidades didácticas: Análisis funcional; técnicas conductuales de control de la activación; técnicas cognitivas; entrenamiento en ha-
bilidades. Unidades prácticas: Análisis funcional y formulación de casos, habilidades básicas del terapeuta cognitivo-conductual; técnicas conductuales y técnicas cognitivas. 9. Comenta-
rios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T1 - Capacidad de análisis y síntesis

T2 - Capacidad de organización y planificación

T7 - Resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Intervención Psicodinámica

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principales características distintivas del modelo psicodinámico.

2. Conceptos, pautas de intervención, leyes de la técnica y requisitos para la aplicación del modelo.

3. Variantes, aplicaciones ordinarias y extraordinarias (clínicas y sociales).

4. Puntualizaciones y aclaraciones sobre los postgrados en esta modalidad de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

NOTA:  La presente materia no incluye modificación alguna respecto a la Memoria de Grado original verificada. Se ha incluido, a tenor del In-
forme de la Comisión de Evaluación de Titulaciones, con la única finalidad de completar el resto de información relativa al presente título.

1. Denominación de la materia 1.1. Créditos ECTS, carácter1 

Intervención Psicodinámica 3 ECTS Obligatoria.

2. Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios Semestral. Cuarto  curso Segundo semestre.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHA MATERIA     A) Competencias Transversales T10. Trabajo en equipo de
carácter interdisciplinar. T12. Habilidades en las relaciones interpersonales. T15. Compromiso ético. T17. Adaptación a nuevas situaciones. B) Competencias específicas E1. Analizar
necesidades y demandas de los destinatarios en diferentes contextos. E3. Ser capaz de planificar y realizar una entrevista. E6. Capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios de la
profesión. E12. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de intervención básico. E19. Proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada.

4. REQUISITOS PREVIOS (en su caso). Conocimiento previo de las teorías de la personalidad y de las técnicas de psicoterapia.

5. Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) Intervención Psicodinámica. 3 créditos ECTS. Obligatorio.

6. Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

a) Horas presenciales a) 0.90 ECTS. Clases magistrales. Competencias: T10, T15, T17, E3, E6 y E12 b) 0.50 ECTS. Clases en pequeños grupos para prácticas de investigación, semi-
narios y talleres. Competencias: T12, T15, T17, E 3,  E6, E12, E19) c) 0.05 ECTS. Tutorización para el seguimiento de los objetivos. Competencias: T12, T22, E2, E5 y E20 d) 0.05 EC-
TS. Evaluación de la materia b) Horas no presenciales a) 0.80 ECTS. Trabajo autónomo. Competencias: T12 y T17 b) 0.60 ECTS., Trabajo individual y grupal en la preparación de semi-
narios. Competencias: T12 y T17) c) 0,10 ECTS. Preparación de debates y exposiciones. Competencias: T12, E12

7. Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

Resultados de aprendizaje 1. Conocer los principios de la psicoterapia dinámica. 2. Conocer y aplicar las estrategias del modelo 3. Conocer y aplicar las variantes de este modelo. Un
60% de la calificación final se establecerá mediante una prueba escrita individual, consistente en una parte teórica con preguntas tipo Abierto. Debe superar la calificación de 5 en la
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escala de 0 a 10. Un 40% de la calificación se establecerá mediante la valoración de los trabajos de investigación y análisis de casos realizados. Todos los miembros del grupo recibi-
rán la misma calificación parcial. Debe superar la calificación de 5 en la escala de 0 a 10.  

8. Breve descripción de contenidos de cada materia 1. Principales características distintivas del modelo psicodinámico. 2. Conceptos, pautas de intervención, leyes de la técnica y requi-
sitos para la aplicación del modelo. 3. Variantes, aplicaciones ordinarias y extraordinarias (clínicas y sociales). 4. Puntualizaciones y aclaraciones sobre los postgrados en esta modalidad
de intervención. 9. Comentarios adicionales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

T10 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario

T12 - Habilidades en las relaciones interpersonales

T15 - Compromiso ético

T17 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 16 92
CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

Los indicadores generales de la titulación para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes serían:

1. Tasa de rendimiento: Porcentaje de créditos que aprobaron los alumnos de los que se matricularon.

2. Tasa de éxito: Porcentaje de créditos aprobados de los presentados a examen.

3. Tasa de abandono: Porcentaje de alumnos que no se matricularon en los dos últimos cursos.

4. Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en
ese curso y en anteriores, para superarlos.

5. Duración media de los estudios: Media aritmética de los años empleados en terminar una titulación.

6. Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que terminan la titulación en los años establecidos en el plan.

7. Examen mixto: De acuerdo con las previsiones contenidas en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, como Universidad de la Iglesia Católica establecida en España con anteriori-
dad al Acuerdo de 3 de enero de 1979 sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, en virtud de lo estable-
cido en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español de 5 de abril de 1962, aprobado y ratificado con fecha 10 de mayo de ese mismo año, así
como en dicho Acuerdo, y en tanto no se disponga otra forma, se mantienen los procedimientos especiales en materia de reconocimiento de efectos
civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en Universidades de la Iglesia.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upsa.es/bolonia/garantiaCalidad.php

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio

La adaptación de los estudios se hará según tabla de adaptación. No obstante una vez extinguida la docencia se mantendrá el derecho a tutorías y a
examen para los alumnos que terminen en el plan a extinguir.

Mecanismos de transferencia o reconocimiento de créditos entre el plan de estudios vigente y el que se pretende implantar
ÁREAS MATERIAS    PLAN  LRU

MATERIAS DE RAMA Análisis de Datos 6 Estadística aplicada a las ciencias del comportamiento
(10.5)

Psicología Biológica 6 Psicología biológica (4.5) ó  Psicofisiología (7.5)

La psicología del Individuo 6 Psicología Social (11)

Psicología del Conocimiento 6 Psicología y Ciencia (4.5)
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Elaboración de trabajos académicos en Psicología con
indicadores de calidad

6 Psicología Experimental I (7.5)

Recursos instrumentales en Psicología 6 Recursos instrumentales en Psicología (4.5) ó Créditos
realizados por Libre elección

Psicología de la Infancia y de la adolescencia 6 Psicología de la infancia y de la adolescencia (6)

Psicología de la adultez y vejez 6 Psicología de la adultez y la vejez (6)

FORMACIÓN INTEGRAL Hecho Religioso y Fe cristiana 6 El hecho religioso (4.5)

Visión cristiana del hombre y del mundo 6 Psicología y Religión (4.5) ó Créditos realizados por
Libre elección

FORMACIÓN INSTRUMENTAL Inglés / Introducción a la informática 6 Inglés I (4.5) ó Inglés II (4.5) ó Créditos realizados
por Libre elección

Expresión Oral y Escrita /  Historia contemporánea de
las ideas

6 Recursos instrumentales en Psicología (4.5) Créditos
realizados por Libre elección

Historia Ciencia y Profesión Historia Psicología 3 Historia de la Psicología (5)

Epistemología y Deontología 3 Psicología y ciencia (4.5) + Código Deontológico
(4.5)

Procesos Psicológicos básicos Percepción, Atención y Memoria 9 Percepción, atención y memoria (9) + Memoria huma-
na aplicada (4.5)

Psicología Pensamiento y Lenguaje 9 Psicología del pensamiento y del lenguaje (10.5)

Aprendizaje Humano 6 Condicionamiento y aprendizaje (9) ó Aprendizaje
humano (4.5)

Psicología de la Motivación 3 Motivación (4.5)

Psicología de la Emoción 3 Emoción (4.5)

Bases biológicas de la conducta Neuropsicología 6 Genética y neurociencia (7.5) + Psicofisiología (7.5)

Bases sociales de la conducta Sociología 6 Sociología (4.5)

Psicología Social 9 Psicología Social (11)

Psicología Social Aplicada 6 Psicología social aplicada (4.5)

Psicología de los Grupos 3 Psicología de los grupos y organizaciones (10.5)

Psicología del Trabajo y las organizaciones 6 Psicología de los grupos y organizaciones (10.5)

Psicología del ciclo vital y de la educación Psicología de la educación e integración social 6 Psicología de la educación (9)

Métodos y Técnicas de Investigación Diseños experimentales y técnicas de investigación 6 Psicología Experimental I (7.5) + Psicología Experi-
mental II (4.5)

Análisis Multivariados de Datos 6 Técnicas multivariadas (4.5)

Investigación Cualitativa 3 Psicometría aplicada (4.5)

Evaluación de Programas 3 Evaluación II(6)  Psicología Experimental I (7.5)

Diversidad humana, personalidad y psicopatología Psicología de la personalidad 9 Psicología de la personalidad (10.5 )

Diversidad de la personalidad humana 3 Psicología de la personalidad (10.5 )

Psicopatología 6 Psicopatología General (6) +Psicopatología espe-
cial(6)

Evaluación y Diagnóstico Evaluación Psicológica 6 Evaluación Psicológica I (8) ó Evaluación Psicológica
II (6)

Psicometría 6 Psicometría (4.5) + Psicometría aplicada (4.5)

Intervención y Tratamiento Modelos de Psicoterapia 3 Técnicas de Psicoterapia (4.5) ó Psicoterapia de grupo
(4.5)

Intervención sistémica 3 Intervenciones sistémicas (6)

Intervención Psicodinámica 3 Psicología dinámica (6)

Técnicas de Modificación de conducta 3 Técnicas de modificación de conducta (6)

OPTATIVAS A elegir por el alumno 12 Según expediente

PROYECTO  6 NUEVA

PRACTICUM  12 Practicum (12)

  240  

ADAPTACIÓN AL EEES DEL PLAN LRU
ITINERARIOS, INTENSIFICACIONES O MENCIONES (OPTATIVAS)

Intensificación en Psicología Educativa 12 1. Psicología de la Comunicación 3 Comunicación en el aula (4.5)

2. Orientación e Intervención Psico-Edu-
cativa

3 Psicología de la salud en la etapa infan-
to-juvenil (4.5) ó Evaluación psicológica
en el ámbito escolar (4.5) ó Modelos de
orientación-intervención (4.5)

3. Intervención en Acoso Escolar 3 NUEVA

4. Integración Escolar y Atención a la Di-
versidad.

3 NUEVA

5. Procesos Psicológicos de la Lecto-Escri-
tura

3 NUEVA

6. Formulaciones actuales de la Inteligen-
cia

3 Evaluación de repertorios cognitivos en
el retraso mental (4.5) ó Psicología e Inte-
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ligencia artificial (4.5) ó Psicología de la
inteligencia (4.5)

7. Autoestima en el Aula 3 Personalidad y autoestima (4.5)

8. Intervención Cognitiva 3 Evaluación del deterioro (4.5) ó Cognición
y control de la acción (4.5) ó Neuropsico-
logía (4.5) ó Psicofisiología clínica (4.5)

9. Intervención Educativa en Inmigrantes 3 Integración escolar (4.5) ó Psicología de la
interculturalidad (4.5)

Intensificación en Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones

12 1. Psicología Positiva: Conceptos y Apli-
caciones

3 NUEVA

2. Psicología Política 3 Psicología Política (4.5)

3. Gestión y Manejo del Estrés en la Orga-
nización

3 NUEVA

4. Enfoques de Género en Intervención
Laboral y de Organizaciones

3 NUEVA

5. Habilidades de Afrontamiento en el Ám-
bito Profesional

3 Habilidades terapéuticas en el modelo
Cognitivo-Conductual (4.5)

6. Formación y “Coaching” 3 Comunicación y Marketing (4.5)

7. Acoso Laboral (“Mobbing”) 3 NUEVA

8. Gestión de Recursos Humanos en la
Empresa

3 Psicología de los recursos humanos (4.5)

9. Psicología Legal y Forense 3 Psicología jurídica (4.5) ó Criminología
(4.5) ó Neuropsicología (4.5) ó Psicofisio-
logía clínica (4.5)

Intensificación en Psicología Clínica y de
la Salud

12 1. Intervención en Adicciones y Toxico-
manías

3 Toxicomanías (4.5) ó Adicciones (4.5) ó
Neuropsicología (4.5) ó Psicofisiología
clínica (4.5)

2. Intervención en Conflictos Familiares 3 Terapia Familiar Breve (4.5)

3. Violencia en la Pareja 3 Violencia Familiar (4.5)

4. Violencia en Menores 3 NUEVA

5. Psicología de la Salud y del Bienestar
Psicosocial

3 Psicología de la salud (4.5)

6. Evaluación y Tratamiento Psicológico
en Infancia y Adolescencia

3 Psicología clínica infantil (4.5) ó Psicopa-
tología del desarrollo infanto-juvenil (4.5)

7. Psicología y Género 3 NUEVA

8. Intervención en Desastres y Catástrofes 3 NUEVA

9. Prevención e Intervención de trastornos
de la alimentación

3 Intervención en trastornos de la alimenta-
ción (4.5)

 

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

10588745M Carmen Delgado Álvarez
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Compañía, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.psicologia@upsa.es 923277113 923277114 Decana
11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03400686K ÁNGEL GALINDO GARCÍA
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ COMPAÑÍA, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upsa.es 923277102 923277103 RECTOR MAGNÍFICO
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03400686K ÁNGEL GALINDO GARCÍA
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ COMPAÑÍA, 5 37002 Salamanca Salamanca
EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upsa.es 923277102 923277103 RECTOR MAGNÍFICO
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