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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Facultad de Ciencias de la Salud

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Psicología

31006545

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Pública de Navarra
NIVEL MECES

2|2

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

RR

RAMA DE CONOCIMIENTO

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JAVIER FERNANDEZ MONTALVO

Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15379050P

REPRESENTANTE LEGAL

INMACULADA FARRAN BLANCH
Tipo Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

JAVIER FERNANDEZ MONTALVO
Tipo Documento

NIF

CARGO

AD

NOMBRE Y APELLIDOS

Vicerrectora de Enseñanzas
Número Documento

40898515F
CARGO

Decano Facultad de Ciencias de la Salud
Número Documento

15379050P

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
en el presente apartado.

OR

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Vicerrectorado de Enseñanzas, Campus Arrosadia,
UPNA

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

BO

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad

RR
AD
OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad Pública de Navarra

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Tratamientos Psicológicos
Mención en Psicología de la Educación
Mención en Psicología Social y de las Organizaciones
Mención en Psicología de la Salud
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Psicología

Psicología

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA:

Psicólogo General Sanitario

Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA

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

RR

TIPO DE VINCULO

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

035

UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra

CÓDIGO

No existen datos

AD

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

UNIVERSIDAD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

240
CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

12

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

126

12

OR

30

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Intervención y Tratamientos Psicológicos

30.

Mención en Psicología de la Educación

30.

Mención en Psicología Social y de las Organizaciones

30.

Mención en Psicología de la Salud

0.

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31006545

Facultad de Ciencias de la Salud
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1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

BO

PRESENCIAL

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

90

90

90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

90

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

84.0

RESTO DE AÑOS

60.0

84.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

RR

PRIMER AÑO

30.0

59.0

RESTO DE AÑOS

30.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/248/248464_10000007-2020-Acuerdo-Normas-Permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

GALLEGO

No
FRANCÉS

ITALIANO

No

AD

No

No

No

OTRAS

No

OR
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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

BO

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

GENERALES

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG2 - Que los estudiantes hayan entendido las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG4 - Que los estudiantes puedan explicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas
CG5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de explicar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones

AD

CG6 - Que los estudiantes puedan comprender la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG8 - Que los estudiantes puedan describir distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y la interpretación de los resultados.
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

OR

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de planificar y realizar una entrevista, adaptándola a los diferentes entornos de la
actuación psicológica.
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales

CE6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión

CE7 - Que los estudiantes sepan describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal
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CE8 - Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales
CE9 - Que los estudiantes puedan describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter
organizacional

BO

CE10 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales,
los procesos grupales y organizacionales
CE11 - Que los estudiantes puedan seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaces de identificar a
las personas y grupos interesados
CE12 - Que los estudiantes sepan definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención y atención psicológica en función del
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....)
CE13 - Que los estudiantes sepan elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos
CE14 - Que los estudiantes puedan utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios
CE15 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación
CE16 - Que los estudiantes sepan planificar la evaluación de los programas y las intervenciones
CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones

RR

CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
CE21 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

AD

El acceso a las enseñanzas Oficiales de Grado requerirá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el Real Decreto- Ley 5/2016, de 9 de diciembre,
de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.
La normativa vigente en esta materia se encuentra recogida en el citado Real Decreto-Ley 5/2016 y por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por
el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
4.2.1.Requisitos de acceso y criterios de admisión.

La UPNA ha establecido mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2017 la normativa de admisión a estudios oficiales de Grado
en esta Universidad.
Podrán acceder a enseñanzas de grado los estudiantes que cumplan alguno de estos requisitos:
Criterios de admisión

Para acceder al primer curso de una de las titulaciones de la UPNA es necesario realizar la preinscripción, en la que se pueden solicitar hasta varias titulaciones de grado, ordenadas por orden de interés. Esta preinscripción es compatible con otras solicitudes a universidades privadas, a distancia o de otras comunidades autónomas.

OR

Las solicitudes se ordenarán según la nota de admisión de cada estudiante. Esta nota se calcula a partir de la nota de acceso que corresponda a
cada uno en función de la prueba o titulación con que accede a la universidad, con un valor de entre cinco y diez puntos. La nota de admisión se
completará con hasta cuatro puntos adicionales obtenidos en dos materias ponderables (hasta dos puntos por materia).
En la tabla 4.1 se reconocen las notas de acceso en cada caso.
Tabla 4.1. Requisitos de acceso al Grado en Psicología en la UPNA
Requisito de acceso

Nota de acceso

Nota de admisión
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Título de Bachillerato del Sistema Educativo Español (SEE) o de otro
declarado equivalente

BO

Título de Bachillerato Europeo obtenido en virtud de las disposiciones
contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994. Diploma
del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). Títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea (UE) o de otros Estados con los
que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto,
en régimen de reciprocidad, siempre que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
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Calificación final ponderada obtenida en la Evaluación del Bachillerato
para el Acceso a la Universidad (EvAU) o en las Pruebas de Acceso a la
Universidad existentes anteriormente

Hasta 4 puntos adicionales por materias ponderables de la EvAU (hasta 2
puntos por materia)

Calificación de acceso a la Universidad calculada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en su procedimiento de acreditación.

Hasta 4 puntos adicionales por materias ponderables de la EvAU (hasta 2
puntos por materia) o de Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de
la UNED.

RR

Calificación de acceso a la Universidad calculada por la UNED en su
procedimiento de acreditación. Estos estudiantes podrán presentarse a la
EvAU para figurar en un orden de prelación prioritario.

Título oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior
pertenecientes al SEE; o títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes a estos. Títulos diplomas estudios extranjeros homologados o declarados equivalentes a estos.

Nota media de los estudios cursados, o calificación de acceso a la Universidad calculada por la UNED en su procedimiento de acreditación

Hasta 4 puntos adicionales por materias ponderables de la EvAU (hasta 2
puntos por materia) o de Pruebas de Competencias Específicas (PCE) de
la UNED.

AD

Títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del SEE,
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o los
de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes NO cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. Títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no
sean miembros de la UE con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de
reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del SEE.

OR
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Hasta 4 puntos adicionales por materias ponderables de la EvAU (hasta 2
puntos por materia) o de PCE de la UNED.
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Títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de
Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del SEE,
obtenidos o realizados en un Estado miembro de la UE o en otros Estados
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus
Universidades.

BO

Título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un
título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior
ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente. Títulos
extranjeros homologados o declarados equivalentes a estos.

Requisito de acceso

Calificación de acceso a la Universidad calculada por la UNED en su pro- Hasta 4 puntos adicionales por materias de PCE de la UNED.
cedimiento de acreditación.

Nota media de los estudios cursados

No hay puntos adicionales.

RR

Prueba de acceso para mayores de 25 años.

Calificación obtenida en la correspondiente prueba, regulada por el Real
Decreto 412/2014.

Procedimiento de acceso mediante acreditación de experiencia laboral o
profesional para personas mayores de 40 años.

No hay puntos adicionale

Nota de acceso

Nota de admisión

Calificación obtenida en el correspondiente procedimiento, regulado por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de 26 de mayo de
2011.

No hay puntos adicionales

AD

Prueba de acceso para mayores de 45 años.
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Calificación obtenida en la correspondiente prueba, regulada por el Real
Decreto 412/2014.

No hay puntos adicionales

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional para personas mayores de 40 años

OR

La UPNA aprobó este procedimiento de acceso mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011, dirigido a estudiantes mayores de
40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías.
La UPNA realiza una convocatoria anual para el acceso por esta vía, en los plazos que permitan concurrir debidamente a los procesos de admisión de
la universidad. De acuerdo con el Real Decreto 412/2014, podrán concurrir a ella quienes hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
Cada centro constituirá una comisión evaluadora para estudiar las solicitudes presentadas por los candidatos, y que determinarán si acreditan o no tener experiencia laboral o profesional en relación con la titulación a la que solicita acceder. En su evaluación deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

·

Adecuación de los conocimientos y competencias del candidato a las competencias del título, recogidas en la correspondiente memoria del
grado.

·

Experiencia laboral y profesional en relación con la titulación oficial de grado respecto de la que se solicita la admisión.

Las comisiones evaluadoras dividirán su actuación en dos fases, calificando cada una de ellas con una puntuación de 0 a 10, expresada con dos cifras
decimales:

8 / 58

Identificador : 2503750

Fecha : 07/10/2021

Primera fase. Se valorará la documentación presentada por el candidato junto con su curriculum. Para su evaluación se considerará la afinidad de la
experiencia laboral y profesional en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados, el tiempo dedicado y el nivel de competencias adquirido.

BO

Todos estos extremos deberán ser acreditados mediante certificados, contratos de trabajo e informes de vida laboral de las empresas u organismos
correspondientes, que incluyan la categoría profesional, así como el detalle de las actividades realizadas. No se valorará ningún extremo incluido en
el curriculum que no quede suficientemente acreditado. Los candidatos que obtengan un mínimo de 4 puntos en esta fase podrán presentarse a la siguiente.
Segunda fase. Consistirá en una entrevista personal del candidato con la comisión evaluadora. Tendrá una duración máxima de 20 minutos y en la
misma se valorará la adecuación de los conocimientos y competencias del candidato a las competencias del título. Los candidatos habrán de obtener
un mínimo de 4 puntos para poder hacer media con la primera fase.
Se considerará que el candidato ha superado el acceso por esta vía cuando obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos, una vez calculada la
media aritmética de ambas fases. En el caso de que haya más solicitudes que plazas a una determinada titulación, tendrán prioridad quienes hayan
obtenido una mayor puntuación.

Orden de prelación

Cada curso académico contará con al menos un periodo de admisión ordinario y otro extraordinario. En cada uno de ellos las plazas ofertadas para cada cupo se adjudicarán en función de la nota de admisión acreditada por el estudiante, atendiendo al orden de prelación establecido en la normativa
de admisión de la UPNA.
Además, dicha normativa también regula:

RR

·

Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales.

·

Admisión por cambio de estudios universitarios extranjeros.

·

Admisión de estudiantes que han obtenido un título oficial de Grado Universitario en la UPNA y desean realizar una nueva mención al título.
Cada curso académico, y a propuesta de los centros de la Universidad Pública de Navarra, el Consejo de Gobierno, antes de comenzar el plazo para
la presentación de solicitudes, determinará para cada titulación los siguientes cupos de plazas:

·

Nuevo ingreso.

·

Mayores de 25 años.

·

Mayores de 45 años.

·

AD

Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.

·

Estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan
precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

·

Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.

·

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Sesión de acogida y sesiones informativas

·
·

OR

Cada uno de los centros de la Universidad realiza en el primer día del curso una sesión de acogida y orientación a los nuevo estudiantes para facilitar
su incorporación a la Universidad. En ella participan los miembros del equipo directivo responsables de cada titulación, responsables del Servicio de
Comunicación y de la Unidad de Atención Universitaria. La finalidad de la misma es la de:

Dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.

Facilitarles información concreta sobre el conjunto de la titulación; sobre la organización y desarrollo del primer curso; sobre el uso y buen
aprovechamiento de los diferentes servicios (Biblioteca, Servicio de Deportes, Centro Superior de Idiomas, Centro Atención Médica, Unidad de
Acción Social,); sobre los programas de movilidad y las condiciones de opción.

·

Proporcionarles información sobre el Plan de Tutoría de apoyo y seguimiento.

·

Mostrarles la organización del Centro, así como la representación estudiantil en el Centro y en la Universidad.

·

Explicarles la existencia y principales usos del Aulario Virtual MiAulario, así como el acceso a la información a través de la página web de la
Universidad. El estudiante dispone principalmente de dos tipos de sitios en MiAulario llamados Cursos de Coordinación (CC):
o

Un sitio CC-Código de Título, en el que los miembros son todo el profesorado que imparte docencia en ese Título y todos los estudiantes matriculados en el mismo. El principal uso de este sitio es la difusión de información, avisos, uso de normativas, etc. de carácter
general a todos los estudiantes dentro de la titulación.
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o

Tantos sitios CC-Código de Asignatura como asignaturas haya matriculado el estudiante. Estos sitios representan la principal herramienta de apoyo a la docencia, ya que en ellos se deposita material docente, se establece la comunicación entre el profesorado de la
asignatura y los estudiantes, permite realizar pruebas de evaluación, etc.

BO

Ambos tipos de sitios están permanentemente sincronizados con la herramienta de apoyo a la gestión universitaria, por lo que diariamente se actualizan los posibles cambios en los mismos en forma de altas o bajas de los estudiantes o profesores y materializan de forma exacta la planificación docente de los planes de estudio.
Hacia el mes de noviembre se realiza un encuentro con los padres y madres de estudiantes de nuevo ingreso que tiene un esquema similar a las jornadas de puertas abiertas que se llevan a cabo en primavera. El objetivo principal de este encuentro es dar a conocer la Universidad, el Centro y la Titulación que sus hijos han comenzado, así como resolver sus dudas e inquietudes.
A lo largo del curso se realizan también sesiones informativas con objetivos concretos, no sólo propuestas por la Universidad en general y el Centro en
particular, sino también por los estudiantes: elecciones a delegados, programas de movilidad, prácticas, salidas profesionales, uso de la biblioteca, etc.
También se realiza una sesión de presentación de las menciones y asignaturas optativas del título, con el objetivo de que los estudiantes conozcan la
oferta y planteen sus posibles dudas. Atendiendo a las cuestiones planteadas por los estudiantes se realizan puntualmente otro tipo de sesiones.
La orientación y el seguimiento de los estudiantes se canalizan a través del Responsable de Calidad del Título (RCT), que es un vicedecano/subdirector del centro que le asesora sobre temas académicos y de gestión de los distintos trámites administrativos a los estudiantes. El RCT se apoya en la
red de profesores tutores y en los estudiantes mentores.

4.3.2 Plan de Tutoría

RR

Con vistas a orientar y motivar a los estudiantes para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad, la UPNA ha elaborado el documento marco sobre 'La Tutoría en la Universidad Pública de Navarra'.
El plan de tutoría personal de apoyo y seguimiento del estudiante prevé que cada estudiante tenga un tutor asignado que se ocupa de su desarrollo
académico y orientación profesional a lo largo de su estancia en la Universidad. En el primer curso, la tutoría es más intensa, con el fin de facilitar la
transición e integración del estudiante de nuevo ingreso, y se realizan, al menos, una sesión de grupo (los tutorados por el mismo tutor) al comenzar el
semestre y sesiones individuales al finalizar el semestre, además de cuantas sesiones sean necesarias a iniciativa de cualquiera de ambos.
En los cursos siguientes, el tutor atenderá las demandas de sus tutorados. En último curso, la misión principal del tutor será orientar al estudiante para
el Trabajo Fin de Grado, así como para la inserción laboral o continuación de estudios.

4.3.3 Plan de Mentoría

Se está implantando el Plan de Mentoría, en el que estudiantes de los últimos cursos asesoran y ayudan a resolver las dudas sobre gestiones o temas
en general de la universidad a estudiantes del primer curso.

AD

El mentor/a es un/a estudiante que informa y orienta en cuestiones académicas y administrativas a un grupo de un máximo de 7 estudiantes de primer
curso de su misma titulación. Para ello, cuenta con el apoyo y formación del Vicerrector competente en materia de estudiantes, de la Oficina de Información al Estudiante, y del Consejo de Estudiantes. Todos ellos colaboran en la puesta en marcha de este programa.

4.3.4 Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad cuenta con la Unidad de Acción Social que se encarga de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración de
estudiantes con discapacidad en la universidad (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Real Decreto 1393/2007, art. 3. 5 y 14. 2).
El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social tiene por finalidad garantizar el acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención. Desde el mismo se pretende estar presente en
los momentos clave del recorrido académico y, para ello, se desarrollan diversas acciones:
Acciones previas a la incorporación a la Universidad (durante la enseñanza secundaria y en las pruebas de acceso):

·

OR

Se mantienen relaciones de coordinación con servicios de orientación de la Enseñanza Secundaria y con el Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra (CREENA) para conocer el número de estudiantes con discapacidad que se incorporará a la Universidad y planificar los
apoyos necesarios con suficiente antelación.

·

Adaptación de las pruebas de acceso, proporcionando los apoyos, recursos y adaptaciones que resulten pertinentes para asegurar la igualdad
real y efectiva de oportunidades de todos los estudiantes.
Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones que se desarrollan desde que el estudiante se matricula en la Universidad y durante su estancia
en la misma:

·

Acogida e información al estudiante con necesidades educativas especiales.

·
Estudio de la situación y valoración de necesidades.

·

Definición de los apoyos y las intervenciones que se deben realizar en función de lo recogido en las entrevistas individuales y el informe del
CREENA.

·

Acompañamiento y seguimiento a lo largo de su estancia en la Universidad.

·
Facilitar información sobre los servicios de orientación y fomento del empleo de la Universidad y trabajo coordinado con los mismos.
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Estudiantes con Trastornos de Aprendizaje (TDA) y de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH):

·
Para una mejor aplicación de la definición de discapacidad prevista en el art. 1.2 de la Ley 51/2003, se busca asimismo adaptar los sistemas
de evaluación a las necesidades específicas de estos estudiantes para propiciar que los procesos de evaluación sucedan con las mismas garantías y favorecer su integración en los estudios universitarios.

BO

La Unidad de Acción Social es la coordinadora entre el estudiante que presenta diversidad funcional, los centros y el profesorado que atenderá al estudiante.

4.3.5 Oficina de Información al Estudiante
Punto informativo de referencia para nuestros estudiantes, dependiente del Servicio de Organización, Calidad y Procesos, se encarga de gestionar un
amplio abanico informativo en torno a los siguientes temas:

·

Información universitaria (normativa universitaria, Oficina de Alojamiento, becas, tramitaciones administrativas, cursos de verano, prácticas,
servicios y actividades universitarias, etc.).

·

Información de interés para los jóvenes (cursos, becas, certámenes, viajes, albergues, idiomas, turismo, voluntariado, campos de trabajo, ofertas de empleo público, etc.)

RR

4.3.6 El Centro

El Centro complementa a la Oficina de Información al Estudiante a la hora de informar sobre aspectos académicos ligados directamente a las distintas
titulaciones que imparte. En concreto, se encargan de esta labor los responsables de la titulación. El Personal de Administración y Servicios adscrito a
la Secretaría del Centro, informa puntualmente acerca de todos los trámites administrativos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

21

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

0

9

AD

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se regula en la Universidad Pública de Navarra (UPNA)
básicamente por lo dispuesto en los siguientes cuatro acuerdos del Consejo de Gobierno de la UPNA:

OR

1.

El primero de fecha 24 de octubre de 2008 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
1854/2008, de 29 de octubre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 139, de 14 de noviembre de 2008. En este
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPNA se regula la ¿Normativa de Reconocimiento y Transferencia de
créditos de la Universidad Pública de Navarra¿. Este Acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece el sistema a seguir por la UPNA para la transferencia y reconocimiento de créditos en sus titulaciones de Grado y Máster incluidas en la oferta educativa dentro del EEES.

2.

El segundo de fecha 11 de noviembre de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
1644/2010, de 11 de noviembre, en el Boletín Oficial de Navarra nº 148, de 6 de diciembre de 2010. La publicación en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio de 2010 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica
el Real Decreto 1393/2007, anteriormente mencionado, hizo necesaria a su vez la modificación de la normativa aprobada en 2008. En este Acuerdo se regulan básicamente los reconocimientos por enseñanzas superiores no universitarias, por enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia laboral y profesional.

3.

El tercero de fecha 12 de marzo de 2013 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº 465/2013,
de 18 de marzo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 107, de 6 de junio de 2013. El Real Decreto 1618/2011, de
14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior y particularmente
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en lo referido al reconocimiento de los estudios de Formación Profesional, artes plásticas y diseño y deportivas, motivó la necesidad de adoptar un Acuerdo de Consejo de Gobierno para la aprobación de las tablas de
reconocimiento de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que se imparten en Navarra.

4.

BO

El cuarto de fecha de 14 de mayo de 2010 y publicado mediante resolución del Rector de la UPNA nº
727/2010, de 14 de mayo, en el Boletín Oficial de Navarra nº 66, de 31 de mayo de 2010. En este Acuerdo se
aprueba la Normativa reguladora del Reconocimiento Académico en créditos por la participación en actividades de extensión universitaria.

5.

El quinto, de fecha 11 de abril de 2019 y publicado mediante resolución del Director General de Educación nº
199/2019, de 11 de abril, en el Boletín Oficial de Navarra nº 115. En dicha resolución se hacen públicos los
acuerdos suscritos entre el Departamento de Educación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con la Universidad Pública de Navarra y con la Universidad de Navarra para el reconocimiento de créditos
entre los títulos de técnico superior de formación profesional y los títulos universitarios de grado.

El sistema de Reconocimiento y Transferencia de créditos surge con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes dentro o fuera de Europa, entre distintas universidades españolas o dentro de la propia Universidad. En esta normativa se definen las competencias y plazos del procedimiento así como la metodología concreta a aplicar en las siguientes situaciones:

·

RR

Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

·

Reconocimiento de créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas.

·

Transferencia de créditos.

·

Situaciones de movilidad de los estudiantes.

AD

El sistema aprobado se basa en la aceptación por parte de la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad son computados en otras enseñanzas distintas
cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos
que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. A partir de ese reconocimiento, el número de créditos que resten por superar
en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos.
Su otro eje es la transferencia de créditos, que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (explícitamente en el expediente del estudiante) se consignarán la totalidad de
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del
EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

OR

En la citada Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos se puntualiza que todos los créditos obtenidos
por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto. En consecuencia, en la
certificación del título oficial que se expida a cada estudiante habrá de consignarse tales datos, así como otros exigidos por la normativa como, por ejemplo, la traducción al inglés. Por tanto, la Universidad Pública de Navarra ha optado por un sistema que se ha venido en llamar de literalidad pura. Es decir, en el expediente del estudiante se hará constar de manera literal el nombre de la asignatura, curso, número de créditos ECTS, tipo de asignatura (básica,
obligatoria, optativa) y calificación, que realmente haya cursado con indicación de la Universidad de procedencia.
La Comisión Docente del Centro del que dependa la titulación para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos. Así
mismo, se constituirá la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Pública de Navarra, a tenor
de las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros y facultades, que será la encargada de informar favorable o desfavorablemente sobre las mismas. Será competencia de la
Dirección del Centro elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos a partir de
las propuestas elaboradas por la Comisión Docente del Centro e informadas favorablemente por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad.
Con relación al reconocimiento de créditos, los criterios adoptados son, en resumen, los siguientes:

·

Siempre que el título de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento
al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. En el caso de las que
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no correspondan a la rama, será la Comisión Docente del Centro la encargada de evaluar las competencias
adquiridas en cada caso.

·

BO

Los créditos de materias obligatorias, optativas y de prácticas externas se reconocen en función de las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del título aquí propuesto, sin que se puedan realizar reconocimientos parciales de asignaturas, e indicando en la Resolución de
Reconocimiento los créditos reconocidos y los que, en su caso, debe cursar cuando no sean suficientes para
superar los previstos en el plan de estudios.

·

En cumplimiento del artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se reconocerá con un máximo de 6 créditos ECTS la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

·

En cumplimiento del artículo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en ningún caso podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

En el caso de enseñanzas superiores no adaptadas al EEES y de experiencia profesional o laboral acreditada, el reconocimiento de créditos se llevará a cabo de la siguiente forma:

·

·

RR

En el caso de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales no adaptadas al EEES (diplomaturas, licenciaturas, ingenierías técnicas, ingenierías, arquitectura técnica o arquitectura), serán las comisiones
docentes de los centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible
correspondencia con materias de la titulación de destino. En este caso se podrá realizar una conversión de los
créditos aportados a créditos ECTS sin que tenga que coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con
los créditos aportados.
Enseñanzas superiores oficiales no universitarias: Podrán ser objeto de reconocimiento créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las
competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación
de destino. En este caso se podrá realizar una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS sin que
tengan por qué coincidir la cantidad de créditos ECTS reconocidos con los créditos aportados. La UPNA aprobó en Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2013 elaborar un reglamento para regular el
proceso de reconocimiento de créditos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

GRADO:

PSICOLOGÍA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Integración Social Decreto Foral 272/2015, de 16
de diciembre (BON 101 26 de mayo de 2016)

·

AD

Por lo que respecta al Grado en Psicología, se establecen los siguientes reconocimientos correspondientes a ciclo
formativo de Grado Superior.

ECTS Básicos

ECTS obligatorios
15

ECTS Prácticas

ECTS optativos

ECTS total

6

21

OR

Enseñanzas universitarias no oficiales: Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Las comisiones docentes de los centros evaluarán las competencias adquiridas con los créditos aportados en dichas enseñanzas universitarias no
oficiales y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. En este caso se podrá realizará una conversión de los créditos aportados a créditos ECTS no teniendo que coincidir la cantidad de créditos
ECTS reconocidos con los créditos aportados. El criterio de reconocimiento estará basado en un análisis comparativo, detallado y justificado entre los contenidos formativos del Título propio, respecto a las competencias
que se adquieren en el grado. La Comisión Docente de Centro revisará la documentación aportada en cada
caso para verificar que el Título propio guarda suficiente entidad con el grado, de forma que el reconocimiento
esté justificado en términos de competencias.

·

Experiencia profesional o laboral: La experiencia profesional o laboral acreditada no será reconocida en forma
de créditos que computen a efectos de la obtención de un título oficial.

Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Comisión Docente del Centro responsable
de la titulación de destino propondrá a la Dirección del Centro el conjunto de asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa que, en su caso, deberán ser cursadas, o no, por el estudiante. Cuando, como consecuencia del
reconocimiento de créditos de formación básica u obligatoria, los créditos que el estudiante pueda cursar no sean
suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, se le indicarán las asignaturas o actividades docentes
que deberá cursar.
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El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias, experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de los créditos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, en enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia profesional o laboral no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.

En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención de
un título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención
del mismo. Además estos créditos deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En definitiva, en la
certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del título propuesto habrán de consignarse tales datos,
además de los restantes exigidos por la normativa.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

RR
AD
OR
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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

BO

CLASES EXPOSITIVAS/PARTICIPATIVAS
PRÁCTICAS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
REALIZACIÓN DE TRABAJOS/PROYECTOS EN GRUPO
ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE
TUTORÍAS

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RR

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS

PRUEBAS TIPO TEST

PRESENTACIONES ORALES
TRABAJOS E INFORMES

PRUEBAS E INFORMES DE TRABAJO EXPERIMENTAL
PARTICIPACIÓN ACTIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

AD

5.5 NIVEL 1: PSICOLOGÍA

NIVEL 2: PSICOLOGÍA: HISTORIA, CIENCIA Y PROFESIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta
ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

0
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

MATERIA

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

OR

ECTS Anual 1

RAMA

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Explicar los aspectos epistemológicos que fundamentan la realidad psicológica.
Interpretar la Psicología en tanto que ciencia, demostrando la comprensión de los aspectos metodológicos que la conforman.
Entender los paradigmas básicos que conforman la evolución histórica de la Psicología.
Citar las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.
Describir las competencias profesionales propias de su entorno laboral, y aplicarlas adecuadamente.
Explicar el código deontológico del profesional de la Psicología.
Comprender los fundamentos básicos de creación de empresas en el ámbito de la Psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos epistemológicos. Psicología y ciencia. Paradigmas y modelos de la Psicología. Campos de aplicación de la Psicología. Integración de
los contenidos académicos y el aprendizaje de la experiencia práctica. Código deontológico profesional. Creación de empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Que los estudiantes puedan comprender la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
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
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

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

CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos

CE21 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

85

PRÁCTICAS

25

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

60

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

110

TUTORÍAS

10

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

10

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100
100
0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MÉTODO EXPOSITIVO
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

BO
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

10.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

NIVEL 2: PROCESOS PSICOLÓGICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

RR

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

12

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender y explicar el comportamiento humano a partir de los conocimientos teóricos fundamentales.
Describir los procesos psicológicos básicos.
Ilustrar con precisión el funcionamiento de los procesos psicológicos básicos a partir de las leyes que los fundamentan.
Exponer las claves de los aspectos teóricos que conllevan la construcción de la personalidad.
Estimar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con autonomía.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención. Percepción. Memoria. Emoción. Motivación. Aprendizaje. Inteligencia. Pensamiento. Lenguaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG2 - Que los estudiantes hayan entendido las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG4 - Que los estudiantes puedan explicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

BO

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
CE21 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

170

100

PRÁCTICAS

50

100

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE
TUTORÍAS
PRUEBAS DE EVALUACIÓN
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

AD

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

120

0

220

0

20

0

20

100

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

70.0
20.0
20.0
10.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0

NIVEL 2: BASES SOCIALES DE LA CONDUCTA

CARÁCTER

OR

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

6

ECTS Anual 4

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Anual 5

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Comprender los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales.
Describir y comprender el nivel de análisis psicosocial.
Interpretar la perspectiva psicosocial en el análisis tanto de procesos intrapsíquicos como interpersonales, grupales, intergrupales y colectivos.
Entender los distintos modelos científicos de la psicología de los grupos y ser capaz de describir e identificar los aspectos estructurales y procesuales de los grupos.
5. Interpretar los principales modelos sobre las organizaciones como forma de interacción humana y comprender cómo las características organizacionales influyen
en el comportamiento y calidad de vida de las personas trabajadoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento y cognición social. Influencia social, actitudes y cambio. Interacción social y vínculo: atracción, agresión, conducta prosocial. Dimensión
social de la identidad. Estereotipos, prejuicios y discriminación.

AD

Procesos y estructura grupal: dinámica, comunicación, liderazgo, influencia, toma de decisiones y productividad grupal. Relaciones inter grupales.
Comportamiento colectivo.
Organización y trabajo desde las ciencias sociales. La organización como sistema (clima, cultura, socialización, poder y liderazgo, gestión del conflicto
y negociación en organizaciones). Motivación, emoción y factores de riesgo en el contexto laboral. Intervención en el trabajo y las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de explicar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones

OR

CG6 - Que los estudiantes puedan comprender la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Que los estudiantes sepan describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal
CE9 - Que los estudiantes puedan describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter
organizacional
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

125

100

PRÁCTICAS

40

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

90

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

165

0

TUTORÍAS

15

0

15

100

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

AD

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

70.0

0.0

70.0

0.0

20.0

PRUEBAS E INFORMES DE TRABAJO 5.0
EXPERIMENTAL

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

10.0

PRUEBAS ESCRITAS
PRUEBAS TIPO TEST
TRABAJOS E INFORMES

0.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

6

12

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

OR

NIVEL 2: PSICOLOGÍA DEL CICLO VITAL Y DE LA EDUCACIÓN

EUSKERA

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 07/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprender los principales fundamentos y enfoques teóricos del desarrollo humano.
Explicar las dimensiones psicomotora, cognitiva, afectiva, lingüística y social de las diferentes etapas del ciclo vital (infancia, adolescencia, adultez y vejez).
Citar los aspectos relacionados con el envejecimiento activo.
Aplicar las principales teorías del aprendizaje (conductuales, cognitivas y constructivas) en el contexto educativo.
Interpretar las variables psicológicas implicadas en el aprendizaje.
Comprender, explicar y utilizar los distintos métodos y procedimientos de enseñanza y aprendizaje en el contexto educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Teorías y modelos del desarrollo humano. Metodología de investigación en Psicología del desarrollo. Dimensiones del desarrollo (psicomotora, cognitiva, afectiva, lingüística y social) en las diferentes etapas del ciclo vital. Aspectos psicológicos relacionados con el envejecimiento activo.
Teorías del aprendizaje aplicadas al contexto educativo. Variables psicológicas implicadas en el aprendizaje. Métodos y procedimientos de enseñanza
y aprendizaje en el contexto educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad

AD

CG8 - Que los estudiantes puedan describir distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y la interpretación de los resultados.
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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

OR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

210

100

PRÁCTICAS

65

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

150

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

275

0

TUTORÍAS

25

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

25

100

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

RR

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

NIVEL 2: DIVERSIDAD HUMANA, PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

Obligatoria
30

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

18

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

AD

CARÁCTER

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Describir los modelos teóricos de la personalidad y su aplicación práctica a los distintos campos de trabajo de la psicología.
2. Comprender las características básicas de los principales trastornos del comportamiento, tanto en la infancia como en la adolescencia y edad adulta, con los que
se pueden encontrar en su desarrollo profesional.
3. Explicar posibles problemas psicopatológicos a partir de los síntomas que presenten los usuarios de los servicios donde desempeñen su labor profesional.
4. Exponer los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Modelos teóricos de la personalidad. Epidemiología y clasificación en psicopatología. Trastornos psicopatológicos de la infancia, adolescencia y edad
adulta. Aspectos psicológicos implicados en las enfermedades médicas. Promoción y educación para la salud desde la psicología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

BO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

RR

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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales
CE6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

210

PRÁCTICAS

65

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

150

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

275

TUTORÍAS

25

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

25

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100
100
0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
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RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

PRUEBAS E INFORMES DE TRABAJO 5.0
EXPERIMENTAL

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

10.0

BO

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
No
ITALIANO

No

AD

FRANCÉS

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Describir los modelos teóricos y procedimientos básicos de la evaluación psicológica, tanto en la infancia como en la edad adulta.
Exponer los aspectos del comportamiento humano susceptibles de medición y evaluación psicológica, tanto en la infancia como en la edad adulta.
Clasificar y aplicar los principales instrumentos de evaluación psicológica, tanto en la infancia como en la edad adulta.
Interpretar los resultados de la evaluación psicológica
Estimar y elaborar informes psicológicos sobre resultados de la evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Métodos de evaluación psicológica. Ámbitos y características de la evaluación. Instrumentos de evaluación. Interpretación de resultados. Elaboración
de informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
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CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de planificar y realizar una entrevista, adaptándola a los diferentes entornos de la
actuación psicológica.
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión
CE16 - Que los estudiantes sepan planificar la evaluación de los programas y las intervenciones

AD

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones
CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS
PRÁCTICAS
REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO
ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

HORAS

PRESENCIALIDAD

85

100

25

100

60

0

110

0

10

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

10

OR

TUTORÍAS

0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0
70.0
20.0
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TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

Fecha : 07/10/2021

NIVEL 2: INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

BO
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4

6
ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Describir las principales técnicas de intervención psicológica basadas en la evidencia empírica.
Explicar el manejo de las principales técnicas de intervención psicológica.
Estimar habilidades comunicativas eficaces en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario.
Convertir la realidad social en comunicación efectiva dentro de los grupos de trabajo interdisciplinares.

AD

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de control de la activación. Técnicas conductuales. Técnicas cognitivas. Entrenamiento en habilidades sociales. Otras técnicas de intervención. Tipos de comunicación. Comunicación terapéutica y su aplicación en los diferentes contextos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG2 - Que los estudiantes hayan entendido las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

OR

CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BO

CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE12 - Que los estudiantes sepan definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención y atención psicológica en función del
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....)
CE13 - Que los estudiantes sepan elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos
CE14 - Que los estudiantes puedan utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios
CE15 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

62.5

100

RR

PRÁCTICAS

20

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

45

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

82.5

0

TUTORÍAS

7.5

0

7.5

100

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

AD

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS
PRUEBAS TIPO TEST
PRESENTACIONES ORALES
TRABAJOS E INFORMES
PARTICIPACIÓN ACTIVA

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

70.0

0.0

70.0

0.0

20.0

5.0

20.0

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA

NIVEL 2: BIOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

Básica

Ciencias de la Salud

ECTS NIVEL2

12

MATERIA

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

6

6

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

OR

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Biología

ECTS Anual 3

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Sí

Fecha : 07/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Comprender las bases biológicas de la conducta y los procesos mentales normales y patológicos.
Interpretar los métodos y técnicas utilizados en Psicobiología.
Entender las bases genéticas y el proceso evolutivo de la conducta y el sistema nervioso.
Describir el perfil farmacológico, tanto a nivel terapéutico como de efectos secundarios, de los diferentes psicofármacos.
Exponer el tratamiento farmacológico actual más adecuado para los diferentes trastornos psicológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

La célula nerviosa estructura, y función. Evolución, genética y conducta. Anatomía del sistema nervioso. Sistema neuroendocrino. Sistemas sensoriales y motores. Métodos y técnicas psicobiológicas. Mecanismos de acción de psicofármacos. Farmacocinética, Farmacodinámica. Clasificación de psicofármacos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes puedan explicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

AD

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

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

CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

85

PRESENCIALIDAD

100
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25

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

60

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

110

0

TUTORÍAS

10

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

10

100

BO

PRÁCTICAS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RR

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

RAMA

MATERIA

Ciencias de la Salud

Fisiología

NIVEL 2: FISIOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

12

AD

ECTS NIVEL2

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

No

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

OR

FRANCÉS

Comprender las funciones cognitivas y su relación con la anatomía cerebral.
Describir y aplicar los métodos y técnicas neuropsicológicos.
Clasificar y tratar la alteración de dichas funciones.
Dar ejemplos de la elaboración de informes neuropsicológicos.
Exponer las funciones psicofisiológicas normales y patológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y técnicas neuropsicológicos. Funciones cognitivas. Alteraciones cognitivas, evaluación y tratamiento
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Procesos psicofisiológicos: hambre, sed, conducta sexual, sueño, aprendizaje, memoria, emoción, psicopatología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

BO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes hayan entendido las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
CG4 - Que los estudiantes puedan explicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

85

100

25

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

60

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

110

TUTORÍAS

10

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

10

OR

PRÁCTICAS

100
0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

BO

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

Fecha : 07/10/2021

5.5 NIVEL 1: MÉTODOS, DISEÑOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ESTADÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS

RR

0

6

6

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

6

6

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aplicar apropiadamente herramientas estadísticas básicas según el tipo de datos y el problema planteado.
Utilizar adecuadamente el lenguaje estadístico para interpretar los resultados.
Entender y aplicar los conceptos básicos del cálculo de probabilidades y las distribuciones de mayor aplicación.
Comprender y utilizar adecuadamente técnicas de inferencia estadística.
Entender y aplicar las técnicas de análisis de la varianza y de los diseños de experimentos.
Estimar y validar modelos de regresión lineal.

Conceptos básicos y organización de los datos. Análisis descriptivo univariante.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Distribuciones bidimensionales. Regresión y correlación. Conceptos básicos de probabilidad.

Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Conceptos básicos de muestreo. Estimación. Inferencia paramétrica: Intervalos de confianza,
contrastes de hipótesis y análisis de la varianza. Inferencia no paramétrica. Diseño de experimentos y modelos de regresión lineal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Que los estudiantes puedan describir distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y la interpretación de los resultados.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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

BO

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones
CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

56

100

PRÁCTICAS

56

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

20

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

160

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

8

100

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

AD

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS
PRUEBAS TIPO TEST
PRESENTACIONES ORALES
TRABAJOS E INFORMES
PARTICIPACIÓN ACTIVA
NIVEL 2: METODOLOGÍA

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

0.0

40.0

0.0

10.0

0.0

40.0

0.0

10.0

OR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

9

6

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 3

ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

EUSKERA

No

INGLÉS
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO
No

Fecha : 07/10/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.
5.

Describir con precisión las características de los principales métodos cuantitativos y cualitativos de la investigación científica.
Exponer, diseñar y planificar el proceso de construcción y validación de instrumentos de evaluación.
Citar y reunir la información necesaria en el proceso de aprendizaje e investigación científica.
Resumir las herramientas de investigación que fundamentan la realización del Trabajo Fin de Grado.
Ilustrar y diseñar una propuesta o proyecto de intervención psicológica que incorpore la recogida de información, el análisis de datos y la discusión de resultados
obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología cuantitativa de investigación. Metodología cualitativa de investigación. Conceptos psicométricos básicos. Validación de instrumentos. Búsqueda de fuentes de datos.

RR

Fundamentos para el diseño y redacción del trabajo de fin de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG8 - Que los estudiantes puedan describir distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y la interpretación de los resultados.
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

AD

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

OR

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Que los estudiantes puedan seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaces de identificar a
las personas y grupos interesados
CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones
CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

105

PRESENCIALIDAD

100
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32.5

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

75

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

137.5

0

TUTORÍAS

12.5

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

12.5

100

BO

PRÁCTICAS

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

RR

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

TRABAJOS E INFORMES

0.0

20.0

PRUEBAS E INFORMES DE TRABAJO 5.0
EXPERIMENTAL

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

10.0

0.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVIDAD
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

AD

ECTS NIVEL 2

Optativa
24

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

No

No

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Tratamientos Psicológicos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.
2.
3.
4.

Exponer el tratamiento psicológico de los trastornos de la infancia, adolescencia y edad adulta basados en la evidencia empírica.
Resumir la adecuada aplicación de las técnicas de intervención psicológica a las diferentes problemáticas relacionadas con la clínica y la salud.
Comprender, diseñar y planificar intervenciones clínicas
Entender y evaluar los resultados de la intervención clínica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Intervenciones psicoterapéuticas eficaces. Tratamiento de problemáticas de la infancia y adolescencia. Tratamiento de problemáticas de la edad adulta. Intervención en el campo de las conductas adictivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG2 - Que los estudiantes hayan entendido las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG4 - Que los estudiantes puedan explicar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología

RR

CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE12 - Que los estudiantes sepan definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención y atención psicológica en función del
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....)
CE13 - Que los estudiantes sepan elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos
CE14 - Que los estudiantes puedan utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios

OR

CE15 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

170

PRÁCTICAS

50

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

120

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

220

TUTORÍAS

20

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

20

PRESENCIALIDAD

100
100
0
0
0

100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

PRUEBAS E INFORMES DE TRABAJO 5.0
EXPERIMENTAL

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

10.0

0.0

NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

RR

CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Optativa
24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

GALLEGO

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades.
Entender los diferentes modelos de orientación escolar y profesional.
Interpretar y analizar las características, organización y funciones de los servicios de orientación educativa y profesional.
Citar las necesidades básicas de las diferentes etapas del desarrollo así como sus consecuencias psicológicas cuando no están cubiertas.
Ilustrar y diseñar propuestas de intervención psicoeducativa que optimicen el desarrollo psicológico en el contexto escolar, familiar y social.
Exponer los principios que sustentan la convivencia escolar.
Estimar las situaciones de acoso y violencia escolar mediante la utilización de programas de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atención a la diversidad y dificultades de aprendizaje. Aspectos psicológicos de la atención a la diversidad. Atención educativa a alumnos con necesidades de apoyo educativo.
Orientación escolar y orientación profesional. Modelos y estructuras de orientación educativa. Áreas y contextos de intervención.

Necesidades básicas en las etapas del desarrollo y su respuesta familiar, escolar y social. Modelos de intervención. Promoción del desarrollo desde el
ámbito familiar, escolar y social.
Convivencia en el ámbito educativo. Acoso y violencia en la escuela. Mediación y resolución de conflictos. Programas de prevención, evaluación e intervención.

36 / 58

Identificador : 2503750

Fecha : 07/10/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CG3 - Que los estudiantes sepan describir los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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

RR

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales

AD

CE11 - Que los estudiantes puedan seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaces de identificar a
las personas y grupos interesados
CE12 - Que los estudiantes sepan definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención y atención psicológica en función del
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....)
CE13 - Que los estudiantes sepan elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos
CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

PRESENCIALIDAD

170

100

50

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

120

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

220

TUTORÍAS

20

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

20

OR

PRÁCTICAS

HORAS

0
0
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

BO

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0
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NIVEL 2: OPTATIVIDAD EN PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 3

6
ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

18

RR

ECTS Anual 4

ECTS Anual 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

LISTADO DE MENCIONES

AD

No

OTRAS

Mención en Psicología Social y de las Organizaciones
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender y analizar la interacción social en contextos sociales específicos, así como sus eventuales problemáticas.
2. Ilustrar intervenciones, programas y proyectos con el contexto sociocultural en el que se desarrollan, atendiendo a diferentes ejes de desigualdad (género, etnia,
clase, sexualidad¿).
3. Exponer los conocimientos necesarios para incidir y promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario.
4. Explicar los procesos básicos para la gestión de RR. HH. así como la metodología adecuada para la incorporación, desarrollo y evaluación de los RR. HH.
5. Dar ejemplos sobre las principales patologías en los entornos laborales y los condicionantes organizacionales de la salud laboral.
6. Comprender la emergencia del conflicto en los grupos y sistemas sociales y el concepto de negociación desde distintos modelos teóricos.
7. Describir estilos de negociación y comprender los aspectos, estrategias y tácticas de una situación de negociación. Comprender los aspectos, estrategias y tácticas
de una situación de mediación.

OR

5.5.1.3 CONTENIDOS

El papel de la Psicología ante los problemas sociales. Perspectivas y metodologías de intervención social y comunitaria. Análisis de la demanda y métodos de diagnóstico. Planificación y evaluación de la intervención comunitaria.
Procesos básicos para la gestión de RRHH. Contexto de la gestión de RRHH. Selección e incorporación en la organización. El desarrollo de los miembros en la organización. Metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa.
Concepto y características de la psicopatología laboral. Diseño de estrategias específicas de prevención en el ámbito de la psicopatología laboral.
Perspectiva psicosocial del conflicto. Conceptos y modelos explicativos de la negociación. Gestión del conflicto: fases y estilos, aspectos emocionales
y habilidades. Planificación y estrategias en el proceso de negociación. Mediación y arbitraje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología
CG5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de explicar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones

BO

CG6 - Que los estudiantes puedan comprender la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
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

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE4 - Que los estudiantes sepan describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales
CE5 - Que los estudiantes puedan identificar diferencias, problemas y necesidades individuales y sociales
CE8 - Que los estudiantes tengan la capacidad de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales
CE10 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales,
los procesos grupales y organizacionales
CE14 - Que los estudiantes puedan utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios

CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

170

PRÁCTICAS

50

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

120

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

220

TUTORÍAS

20

OR

CE15 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación

PRESENCIALIDAD

100
100
0
0
0
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100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

BO

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

NIVEL 2: OPTATIVIDAD GENERAL

CARÁCTER

RR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL 2

Optativa
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

ECTS Anual 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OR

1.
2.
3.
4.

Describir los campos de aplicación y el rol de la Psicología en el ámbito jurídico así los principales procesos psicosociales en los contextos legales.
Explicar la importancia del conocimiento de técnicas y procesos de evaluación psicológica en el campo jurídico.
Comprender las aportaciones de la Psicología a la mejora del rendimiento deportivo y al incremento de la calidad de vida mediante la práctica deportiva.
Citar las teorías de género y comprender la influencia del género en el desarrollo de procesos psicológicos, psicopatológicos, en la regulación de la interacción
social y en la organización colectiva.
Estimar la perspectiva de género en el análisis y la intervención psicológica y psicosocial para la promoción de la igualdad.
Comprender la importancia de los procesos psicológicos básicos en el comportamiento deportivo, así como los principios psicosociales en los contextos y equipos deportivos.
Describir las aportaciones de la Psicología a la mejora del rendimiento deportivo y al incremento de la calidad de vida mediante la práctica deportiva
Entender los principios básicos de la intervención en psicogerontología.
Estimar las habilidades necesarias para el desarrollo de programas de intervención en la etapa de la vejez en las principales áreas de actuación del profesional en
psicogerontología.
Dar ejemplos y aplicar las herramientas básicas para la atención psicológica a las víctimas directas de un desastre, a sus familiares y a los profesionales implicados.
Comprender el ciclo de la respuesta sexual humana y sus alteraciones.
Explicar y aplicar las herramientas básicas de la psicología para la evaluación y tratamiento de las alteraciones sexuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relación entre Psicología y Derecho. Psicología de los procesos judiciales, de la testificación y la prueba. El peritaje psicológico. Análisis psicosocial
de la conducta delictiva y del proceso judicial. Prevención y rehabilitación.
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Marcos conceptuales de las teorías de género. El género como condicionante de procesos psicológicos y psicosociales. Género, poder e influencia social. Salud y asimetrías de género. Violencia de género: modelos explicativos e intervención.
Principales enfoques teóricos en la Psicología del deporte. Percepción de competencia y motivación deportiva. Estructura social, procesos sociales y
deporte. Intervención psicosocial en deportes individuales y colectivos.

BO

Valoración gerontológica. Principios básicos de la intervención en psicogerontología. Intervención interdisciplinar en la vejez: trastornos cognitivos y
afectivos. Problemática e intervención en cuidadores. Envejecimiento positivo.
Definición, características y fases de un desastre. Reacciones y consecuencias psicológicas en las distintas fases de un desastre. Gestión de un
desastre: planificación, prevención e intervención psicosocial.
Fases de la respuesta sexual humana. Alteraciones en la respuesta sexual. Evaluación e intervención psicológica en los problemas de carácter sexual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado comprender las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología

RR

CG5 - Que los estudiantes tengan la capacidad de explicar los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las
organizaciones
CG6 - Que los estudiantes puedan comprender la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana
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

AD

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sepan analizar necesidades y demandas psicológicas de los destinatarios de la función en diferentes
contextos
CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados

OR

CE6 - Que los estudiantes tengan la capacidad de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión

CE7 - Que los estudiantes sepan describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal
CE11 - Que los estudiantes puedan seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaces de identificar a
las personas y grupos interesados
CE12 - Que los estudiantes sepan definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención y atención psicológica en función del
propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento....)
CE14 - Que los estudiantes puedan utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios

CE15 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de aplicar estrategias y métodos de intervención directos sobre los
destinatarios: consejo psicológico, terapia, negociación, mediación
CE16 - Que los estudiantes sepan planificar la evaluación de los programas y las intervenciones

CE19 - Que los estudiantes sepan proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa
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CE20 - Que los estudiantes puedan elaborar informes orales y escritos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES EXPOSITIVAS/
PARTICIPATIVAS

42.5

100

PRÁCTICAS

12.5

100

REALIZACIÓN DE TRABAJOS/
PROYECTOS EN GRUPO

30

0

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

55

0

TUTORÍAS

5

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

5

100

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

RR

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

70.0

PRUEBAS TIPO TEST

0.0

70.0

PRESENTACIONES ORALES

0.0

20.0

TRABAJOS E INFORMES

5.0

20.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: PRACTICAS

NIVEL 2: PRACTICAS DE PSICOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1
ECTS Anual 4

12

Obligatoria
12

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

AD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Demostrar el manejo de la metodología de trabajo en el campo de la Psicología, basada en una profunda comprensión de los aspectos teóricos y prácticos.
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2. Aplicar sus conocimientos y capacidades personales en la resolución de problemas en ámbitos laborales, profesionales y especializados, que requieren el uso de
ideas creativas e innovadoras.
3. Analizar, describir y exponer problemas y soluciones, a un público tanto especializado como no especializado, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos.
4. Extraer la información sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
5. Reunir la información pertinente para poder desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su ámbito de intervención.
6. Diseñar, comunicar y transmitir a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el campo específico de estudio.
7. Elaborar, y presentar de manera individual, un trabajo o memoria original a partir de las prácticas realizadas en Centros profesionales.
8. Valorar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conjunto de prácticas integradas en Centros profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología

RR

CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

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

CE2 - Que los estudiantes puedan establecer las metas de la actuación psicológica en diferentes contextos, proponiendo y
negociando las metas con los destinatarios y afectados
CE3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de planificar y realizar una entrevista, adaptándola a los diferentes entornos de la
actuación psicológica.
CE10 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales,
los procesos grupales y organizacionales
CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRÁCTICAS

250

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

40

TUTORÍAS

10

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100
0

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRESENTACIONES ORALES

0.0

30.0

TRABAJOS E INFORMES

0.0

70.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA

0.0

20.0

Fecha : 07/10/2021
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5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE ESTUDIOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

RR

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

1. Elaborar, presentar y defender, de manera oral, un trabajo individual y original de carácter académico que profundice sobre una temática de índole psicológica.
2. Categorizar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar y redactar la investigación, con sus debidas conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
3. Analizar las necesidades y evaluar los servicios de apoyo existentes en relación con la organización de las exigencias psicológicas en situaciones determinadas.
4. Adaptar y elaborar materiales relacionados con la línea de actuación científica elegida para redactar el Trabajo de Fin de Grado.
5. Formular un diseño de intervención dirigido hacia la mejora de una determinada variante, situación o problema actual.
6. Concluir con la propuesta y ejecución de un proyecto para promover la salud y calidad de vida en individuos, grupos, comunidades y organizaciones los distintos
contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones, y comunitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y defensa del Trabajo Fin de Grado.
Normas de citación APA.

OR

Referencias de bibliografía.
Utilización de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos.
Resultados de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Que los estudiantes sepan describir distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología
CG8 - Que los estudiantes puedan describir distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación
de hipótesis y la interpretación de los resultados.
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CG9 - Que los estudiantes sepan describir los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los conocimientos necesarios
para incidir y promover la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos:
educativo, clínica y salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

BO

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE10 - Que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales,
los procesos grupales y organizacionales
CE13 - Que los estudiantes sepan elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos
CE16 - Que los estudiantes sepan planificar la evaluación de los programas y las intervenciones
CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones
CE18 - Que los estudiantes puedan analizar e interpretar los resultados de la evaluación
CE21 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO Y TRABAJO AUTÓNOMO
DEL ESTUDIANTE

286

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MÉTODO EXPOSITIVO

AD

TUTORÍAS

13

100

1

100

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS/PROYECTOS

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN GRUPOS PEQUEÑOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

TRABAJOS E INFORMES

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

40.0

OR

PRESENTACIONES ORALES

PONDERACIÓN MÍNIMA

0.0

90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Otro personal
docente con
contrato laboral

8

23

73

BO

Universidad

Profesor
60
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

32

305

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

4

100

32

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

21

100

153

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

4

100

21,5

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 3

100

17,3

RR

Universidad Pública de Navarra

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

85
CODIGO

1

AD

TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

6

85

TASA

VALOR %

Tasa de Rendimiento

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En la Universidad Pública de Navarra existe un procedimiento general de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje. Dicho procedimiento
se enmarca dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Títulos (SGIC), aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre de
2008.

OR

La Universidad Pública de Navarra contempla en sus Estatutos (Art. 71 y 72) la existencia de la Comisión de Calidad de la UPNA, con el compromiso
de asegurar la calidad de los servicios de enseñanza e investigación y la evaluación de las actividades académicas y de gestión.
Además, todos los Centros de la Universidad Pública de Navarra dispondrán de una estructura responsable del SGIC en su Centro. Esta estructura se
materializa en una Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC). La CGCC se reúne periódicamente, mínimo dos veces en cada curso académico, una al final de cada semestre.
Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGCC) de todos los Centros forman, junto a la Comisión de Calidad de la Universidad, la estructura responsable de la calidad en la Universidad Pública de Navarra.
Son miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) los siguientes:

·
·
·
·
·
·
·

Decano o Director del Centro, quien la preside.
Coordinador de Calidad del Centro (CCC), quien actúa como Secretario.
Responsables de Calidad de cada uno de los Títulos de Grado y Máster que dependan del Centro (RCT).
Dos Representantes de los estudiantes de los Títulos que dependan del Centro, a propuesta del Consejo de Estudiantes y designados por el Decano o Director.
Un Representante del PAS relacionado con el desarrollo y la gestión de las actividades docentes que se desarrollan alrededor de los Títulos que dependan del
Centro, designado por el Decano o Director.
Un Representante de la Unidad de Organización y Calidad (UOC) a propuesta de la propia unidad y designado por el Decano o Director.
Un agente externo (colegio profesional, asociación, organización empresarial, cualquier entidad pública o privada¿), relacionado profesionalmente con el contenido y desarrollo de las actividades docentes, a propuesta del Consejo Social y designado por el Decano o Director.
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El Decano o Director de Centro designa en un Coordinador de Calidad del Centro (CCC), de entre los miembros de su Equipo de Dirección. Además,
cada vicedecano o subdirector responsable de una titulación, asumirá, de forma explícita, las responsabilidades en materia de Calidad relacionadas
con la mejora del Título del cual es responsable, ejerciendo la figura de Responsable de Calidad de la Titulación (RCT).

BO

Cada curso académico el RCT solicitará a los profesores responsables que publiquen al inicio del semestre la Guía Docente de su asignatura. En dicha Guía se especificarán los resultados de aprendizaje a alcanzar por cada asignatura en relación a las competencias, así como las metodologías
docentes, los procedimientos de evaluación previstos, los contenidos, el temario y la bibliografía. Al final de cada semestre, los responsables de cada
asignatura analizarán junto con el RCT la implementación de las actividades definidas en sus guías docentes, así como la consecución de los resultados del aprendizaje previstos.
El RCT recoge periódicamente los resultados correspondientes a los distintos procesos previstos en el SGIC:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Los resultados académicos y tasas (graduación, abandono, eficiencia, rendimiento).
Los resultados de las encuestas de satisfacción con la docencia.
Las prácticas externas en empresas e instituciones.
La movilidad de los estudiantes.
El Plan de Tutoría.
La satisfacción general con el título de los estudiantes de último curso.
La satisfacción con la formación de los egresados y su inserción laboral.
La satisfacción del profesorado con su titulación.
La valoración del PAS en relación a los Títulos que dependan del Centro.
La valoración de los empleadores.
La atención de sugerencias y reclamaciones e Incidencias académicas.

RR

En base a los resultados de los diferentes procesos de SGIC, cada curso académico el RCT cumplimenta el Autoinforme de Seguimiento Anual del Título (ASAT) y su correspondiente Plan de Mejoras.
Este ASAT se estructura 3 dimensiones:

·

Dimensión 1: Gestión del Título.

En esta dimensión se analiza si el programa formativo está implantado conforme a la memoria verificada y a sus posteriores modificaciones. También
se valora en esta dimensión, a través de la página web de la UPNA, la información que se pone a disposición de los grupos de interés. El informe prevé un apartado para incluir una valoración cualitativa de cada proceso del SGIC.

·

Dimensión 2: Recursos.

En esta dimensión el RCT evalúa la adecuación del personal académico y del personal de apoyo, recursos materiales y servicios con el Título, en función de la naturaleza, la modalidad de enseñanza, el número de estudiantes matriculados y las competencias a adquirir por los mismos.

·

Dimensión 3: Resultados.

AD

En esta dimensión el RCT evalúa los principales resultados de la formación. Se analizan los resultados de las asignaturas, TFG/TFM y la Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y Rendimiento. Para valorar este criterio se pone a disposición de los Centros los resultados académicos de las asignaturas a nivel de grupo de docencia. Respecto a la valoración de los TFG/TFM se realizará atendiendo al desarrollo de los mismos, analizando si los
resultados son coherentes con los objetivos del título y satisfacen el nivel MECES (Marco español de cualificación para la educación superior) que corresponde. La Ficha de Indicadores de Acceso, Matrícula y Rendimiento Académico incluye datos de acceso y matrícula, así como las principales tasas de rendimiento. Se destaca entre todos los resultados aquellos que son publicados por el SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) y
aquellos exigidos en el RD 1393/2007 como compromisos establecidos en la memoria de verificación del título, descritos en el apartado 8.1. Además,
en el reverso de la ficha aparece la relación de las asignaturas con el cálculo de las tasas para que pueda analizarse su efecto en las tasas generales
de la titulación.
Finalmente se hace referencia a la ¿Mejora Continua¿. En este apartado el RCT identifica y valora los puntos fuertes de la titulación y los puntos débiles. También indica las acciones de mejora identificadas como resultado del seguimiento interno y el estado de implantación de las recomendaciones y
acciones de mejora recogidas de los informes del seguimiento externo que realiza ANECA.
El RCT presenta su ASAT y Plan de Mejoras en la reunión de la CGCC destinada a la valoración de los resultados del último curso académico. Estos
documentos se ponen a disposición delo profesorado y estudiantes del Título en el sitio CC-Código Título del Aulario Virtual ¿MiAulario¿.
La CGC del Centro analizará la evolución de los resultados de la titulación y elaborará un Plan de Mejoras general del Centro, con las posibles propuestas de mejora a introducir en las acciones orientadas al aprendizaje dentro de las titulaciones. Finalmente, se traslada a la Comisión de Calidad
de la Universidad, aquellas propuestas de carácter general para que defina una política de actuación común a toda la Universidad en los temas relacionados con la Calidad de los Títulos.

OR

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2019

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede Adaptación

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15379050P

JAVIER

FERNANDEZ

MONTALVO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Sanitario. UPNA.
Avenida Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

direccion.fcs@unavarra.es

948166206

948270902

Decano Facultad de Ciencias
de la Salud

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40898515F

INMACULADA

FARRAN

BLANCH

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Vicerrectorado de Enseñanzas,
Campus Arrosadia, UPNA

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169593

Vicerrectora de Enseñanzas

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JAVIER

FERNANDEZ

MONTALVO

BO

NOMBRE

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

RR

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

AD

15379050P
DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Sanitario. UPNA.
Avenida Barañain s/n

31008

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

direccion.fcs@unavarra.es

948166206

948270902

Decano Facultad de Ciencias
de la Salud

OR
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